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Introducción 
Wilbur Ricardo Grimson 

Esta colección de artículos fue preparada como consecuencia de 
tma discusión grupal sobre las acciones prácticas y las elaboracio
nes conceptuales en el campo de la salud mental. Coincidimos 
en la necesidad de dar cuenta de una serie de experiencias insti
tucionales, en general no expuestas o presentadas de manera in
completa, que se han llevado a cabo en los últimos años. Muchas 
de ellas siguen su desarrollo, todas tienen cierta vigencia para 
una discusión general. 

¿Qué es lo que caracteriza al grupo en cuestión? Tener entre 
35 y 40 años de edad. Haberse formado psiquiátrica y psicoana-
líticamente. Trabajar o haber trabajado alrededor de 10 años en 
instituciones públicas. No ruborizarse ante una eventual carac
terización como pragmático o empirista. No tener especial apego 
por la di.scusion teórica en sí misma. Reconocer la necesidad de 
ima teoría más social de los fenómenos de la psicología institu
cional. Marcar la carencia de una conceptualización general ade
cuada en el terreno en que nos movemos. Estar disconformes con 
un futuro que nos reduzca al consultorio privado. Trabajar en 
general en y con grupos. Haber formado equipos de trabajo y estar 
convencidos del enriquecimiento del intercambio de ideas y de 
experiencias con quienes se trabaja. 

Releyendo lo anterior pienso que sólo tres personas escapan por 
distintos motivos del intento de englobamiento. Ellos son UUoa, 
Sluzki y Fernández Mouján. Intentaré fundamentarlo. UUoa es 



el mayor de nosotros en más de un sentido. lía sido asesor o pro
motor de varios de nuestros trabajos. Se lo puede encontrar vincu
lado al origen de casi todas las empresas institucionales iniciadas 
en los últimos años en el campo de la salud mental en la Argen
tina. Que además lo haya hecho con generosidad, tacto, sutileza 
y "efectividad" —para usar una palabra suya— es algo que lo 
caracteriza pero que hay poca oportunidad de decir por escrito. 
For eso lo hago. Como reconocimiento explícito de su calibre y 
del significado de su aporte para la generación a la que perte
nezco. 

Carlos Sluzki es, a mi modo de ver, aquel de nosotros que tiene 
un brillo más definido y permanente. Es el miembro del grupo 
con mayor apetencia por el rigor conceptual y seguramente un 
creador científico de primera línea, cuyo aporte a las ciencias de 
la conducta tiene el sello de lo perdurable. Es aquel que eligió 
la investigación por sobre otras opciones. 

Octavio Fernández Mouján es el más disconforme con lo sabido 
y aquel de quien puede esperarse siempre el desarrollo de una 
nueva perspectiva sobre los fenómenos a considerar. Hasta dis
crepar con él resulta nutritivo. Y su conceptualización tiende a 
englobar distintos campos, trascendiendo esquemas. 

Ahora que he planteado algunas precisiones quiero retomar la 
idea grupal de editar estos trabajos. En un primer momento qui
simos que el libro fuera hecho en forma del diálogo que sobre 
nuestros trabajos podemos mantener desde distintas experiencias. 
Ese intento queda apenas iniciado a través de la discusión, que 
incluimos aquí, de algunos de los trabajos. El libro se postula 
como instrumento y punto de partida para discusiones que se 
puedan armar, y tal vez reside ahí su valor potencial. 

¿A qué se debe que uno elija trabajar en una institución? ¿Cuáles 
son las consecuencias de tal ubicación? En demasiados casos la 
ligazón institucional resulta un vínculo provisorio planteado en tér
minos de adquisición de técnicas y conocimientos que son apli
cados luego en otra situación: una vez cumplido el adiestramien
to básico la mayor parte de los profesionales pasan al refugio del 
consultorio privado. Sólo retornan algunos, otros lo hacen nomi-
nalmente, como los que creen participar en la institución a través 
de una hora semanal de supervisión en su consultorio. 
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Este uso comensal ^ desprestigia y desgasta a las instituciones, 
ya que no les otorga valor por sí mismas o por las acciones asis-
tenciales que cumplen sino que subordina la asistencia (y los 
pacientes) a un rol de elemento de aprendizaje. Pienso que una 
de las claves del cambio de la psiquiatría del país tiene que pasar 
por el logro de condiciones que posibiliten la modificación del 
vínculo institucional de transitorio a permanente. 

Uno de los aspectos sustanciales de la tarea por desarrollar para 
que esto sea factible es la realización de las instituciones como 
centro de trabajo original y el logro de las condiciones políticas 
que lo hagan posible (1). Es decir, que debe definirse el campo 
de desarrollo de futuras tareas no como un trabajo subordinado 
al modelo privado que se diluye para consumo de masas sino que 
descubra en la numerosidad —como alguna vez dijo Rodrigué-
una de las particularidades de un desarrollo específico y nuevo. 

El campo de la salud mental está siendo afectado por un re
planteo de consecuencias aún imprevisibles. El hecho más im
portante en tal sentido puede llegar a ser la convergencia de 
funciones entre médicos, psicólogos, asistentes sociales, terapistas 
ocupacionales y psicopedagogos. Si tal convergencia pasa de ser 
nominal puede desarrollarse una conciencia común que cristalice 
en un rol polivalente: el de trabajador de la salud mental, ha 
noción misma de trabajador de salud mental implica la supera
ción de las jerarquizaciones aún vigentes (en especial las origina
das y mantenidas por el sector médico), la nivelación de funciones 
generalmente desprestigiadas (la del psicólogo, pero ya no sólo 
la suya) y la definición de un campo de trabajo más ligado a la 
realidad del país, ha verdad de tal convergencia sólo puede pro
barse por la aparición de tareas que sin tal logro no pudieron ser 
concebidas y por su desarrollo sistemático. 

Está claro que aquí se pretende definir una posibilidad, una 
tendencia buscada. Cualquier optimismo excesivo se debilita si 
se observa el valor aún adjudicado a la concepción profesionalista, 
que es la dominante en el campo, y al modelo profesional psico-
analítico que se plantea como meta ideal. También puede compu
tarse aquí cierta falsificación del equipo de trabajo que no llega 
a desarrollar sus capacidades totales y se anquilosa en un agregado 

1 Si bien está determinado por condiciones objetivas tal como la carencia 
de rentas y la inestabilidad, también lo está por las condiciones objetivas 
del mercado privado. Interesa marcar algo característico del campo de la 
psiquiatría que no se da en igual grado en otros campos de la salud. Por 
otro lado, el carácter de compensación del mercado privado se va dete
riorando. 



de funciones dominadas por una concepción no adecuada y un 
liderazgo no creativo. 

Entre los hechos en favor de la trasformación del estado de 
cosas puede anotarse: la renuncia a la Asociación Psicoanalítica 
Argentina por una parte de un grupo numeroso de personas, la 
creación de la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental y 
la iniciación de actividades por parte del Centro de Docencia e 
Investigación. Tal vez corresponde decir que si para algunos tal 
acto —la renuncia— pareció investirse de un valor político abso
luto, los hechos han relativizado ese punto de vista dándole a la 
decisión de renuncia un carácter de punto de partida de un largo 
camino (2). Cierta euforia llevó a pensar por momentos que des
cubrir el sendero equivalía a haber recorrido el camino. Pero se 
lo puede recorrer con igual bagaje conceptual aunque no se posea 
la etiqueta de la A.P.A. ^ La desprofesionalización implica una 
ruptura de concepción, una orientación diferente en la práctica 
y un proyecto significativo que se proponga modificar la realidad. 
No se trata entonces de hacer lo mismo que antes, pero en forma 
independiente. Creo que el mantenimiento de una práctica similar 
implica una sobrevaloración de la A.P.A. y del psicoanálisis. De 
hecho la ruptura a lograr se concretará en una ruptura con el psi
coanálisis como modelo dominante respecto de cómo hay que tra
bajar, qué hay que enseñar y a qué hay que tender. En tal sentido 
un "psicoanalista independiente" no es algo convincente si no 
llega a poder desarrollar su práctica "lejos de su diván y lejos 
también de su sillón", en él seno de una institución. Que tal cosa 
es posible lo prueba el importante movimiento francés de la psi
coterapia institucional que ha tenido consecuencias en el nivel 
de cómo se hace y se piensa la asistencia psiquiátrica, y cómo se 
insertan en el cambio los analistas. 

En nuestro país, la crítica apresurada puede evaluar mal la sig
nificación de movimientos como éste. En última infancia la crí
tica, para trascender la complacencia, dehe servir para fundar 
modificaciones que se den a nivel del trabajo en salud mental y 
de la capacitación de agentes y debe ser ella misma evaluada por 
su capacidad de producir acciones recuperables por los sectores 
populares.^ 

2 Asi lo prueba el dominio y el éxito de la línea teoricisla en el Centro 
Docente de la C.T.S.M., ligada aún a la A.P.A. en tanto se le opone sin 
trascenderla. 
3 Esta es la línea que desarrolla especialmente el grupo del Departamento 
de Psiquiatría Social del Policlínico Gregorio Aráoz Alfaro. 
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Debe notarse que es fácil caer en rumiaciones concéntricas, 
aunque se las llamen elaboraciones conceptuales, sin que ¡as mis
mas generen una práctica significativamente distinta. Podemos ob
servar la prevalencia en nuestro campo de cierto tipo de teoriza
ción que evita tomar contacto con su objeto real.''' Para el traba
jador de salud mental —para su crecimiento— el campo de desa
rrollo de su acción es, en tíltima instancia, el de las instituciones. 
Sabemos que éstas deben ser vistas como instrumentos del régi
men y que su encadenamiento está destinado al control de la 
imaginación, de las variaciones de la conducta y el pensamiento. 
El hecho de que tal control se efectivice específicamente sobre 
los sectores populares puede llevar a percibir la imitación de 
nuestra labor institucional por la situación política, pero al dejar 
de lado las instituciones abandonamos la expresión última de nues
tros esfuerzos y nos limitamos a formar gente para la práctica 
privada. El concepto de trabajadores de salud mental es ajeno 
a la práctica privada. 

Por eso el conocimiento de la realidad sanitaria en su conjunto 
tiene un valor político-científico que debe ser privilegiado como 
enmarcador de todo conocimiento, desde la epistemología hasta 
la técnica. 

De lo contrario privatizaremos nuestros esfuerzos y lograremos 
una mejor capacitación de algunos individuos en un sentido eli
tista que los mantendrá ajenos al campo concreto que engloba 
su tarea v, le da significado. 

Entre formar personas al estilo de lo que ya ofrecen los gru
pos o escuelas privadas, o que se les aporte una visión de la reali
dad que en ningún otro lado interesa forjar, creo que es la segunda 
tarea la que le compete a los organismos de capacitación depen
dientes de las instituciones gremiales y a la Universidad. 

Tal tipo de capacitación ha sido planteado como alternativa 
válida •'' en el desarrollo de una psiquiatría también alternativa. 

Este libro no está fundado sobre la posición antes expuesta. 
Más bien ésta resulta elaborada por algunos de los autores a par
tir de acciones como las que el lihro detalla. No se trata tampoco 
de una concepción unitaria del grupo, sino que aparece aquí bajo 
mi responsabilidad, porque creo que se integra con las experien
cias y proposiciones de algunos de los trabajos incluidos. 

* Esto se limita a la contraposición entre epistemologías. Tal querella tiene 
aún que producir algo concreto. Pienso que no puede hacerlo porque se 
desarrolla lejos de la realidad asistencial y social. 
5 Por la Agrupación 17 de Octubre del Movimiento Peronista de Salud 
Mental, Córdoba, 1972. 
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El pasaje de la práctica privada a la institucional requiere la 
articulación de los tres componentes básicos de una relación psi
cológica que se proponga ser terapéutica (espacio, tiempo y per
sona), teniendo en cuenta un programa destinado a un gran vo
lumen de población. Es frecuente que el suministro masivo con
curra al deterioro cualitativo de la relación, afectando a uno u 
otro de sus componentes. 

Si, como es obvio, las necesidades de la población que se asis
te en instituciones públicas no son ni más breves ni más poster-
gables ni más simples y si de todos modos el traspaso a la insti
tución de formas de trabajo creadas en el ámbito privado no se 
logra sin defectos, deberá tenderse a establecer un programa que 
satisfaga necesidades reales desarrollando soluciones teóricas y 
técnicas originales. 

El volumen grande y creciente de personas que requiere aten
ción, asi como la ligazón más directa de los sectores populares con 
los factores opresores de la realidad llevarán a que necesariamen
te —para que tales aplicaciones den soluciones perdurables— pa
sen a ser fiscalizadas cada vez más por sus receptores. 

El ejercicio de la fiscalización popular es el pivote a partir del 
cual las soluciones serán evaluadas como correctas (4). 

En una institución ambos polos de la relación terapéutica viven 
la experiencia de su encuentro más cerca de la realidad. Esto 
—para algunos— tifie de impurezas el vínculo. Creo que es exacto 
en la medida en que la realidad impurifica las teorías y las 
abstracciones. Creo que las remoja saludablemente, y —si son 
aptas— las reverdece. 

La práctica institucional puede ser una mera demora que capa
cite en el camino al consultorio privado. Puede también ser la 
forma organizada de detectar y evaluar problemas de población 
e instrumentar soluciones válidas. Creo que los trabajos aquí in
cluidos testimonian la riqueza propia de la tarea que se desarrolla 
en diversos centros. 

Además debe computarse en favor de las instituciones el ser 
marco de una solidaridad en la tarea que es ajena a la práctica 
privada. La experiencia compartida une y permite afrontar pro
blemas con la clara sensación de una articulación de esfuerzos. 

Si bien hoy parece prestigioso criticar el concepto mismo de 
institución —tal cual lo hace la antipsiquiatría— una visión menos 
elitista que ésa debe recuperar las formas organizadas de trabajo 
o hacer el juego a la opresión social privilegiando a las clases domi
nantes y a sus productos de rebeldía abstracta. 

La tarea que el futuro inmediato demanda deberá ser resuelta 
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en términos aún más complejos que los que caracterizan las expe
riencias aquí acumuladas. Tal vez pueda cerrarse aquí un ciclo 
y abrirse uno más amplio, más rico y más consciente de la nece
sidad de responder en el país a las necesidades del pueblo. 
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Problemática actual de las 
psicoterapias breves 

Héctor Juan Fiorini 

Las psicoterapias breves apaix'ccn en los últimos años como una 
modalidad asistencial de creciente importancia social. Surgen con 
el crecimiento de instituciones psiquiátricas que necesitan ofrecer 
asistencia a una población masiva de pacientes y cuentan para 
ello con personal e instalaciones restringidos. Se vinculan también 
con el desarrollo de una "cultura psicológica" y con una mejor 
identificación de problemas para los cuales puede no ser po
sible ni necc;sario emplear tratamientos intensivos y prolonga
dos. Por ejemplo, situaciones de crisis multiplicadas en la época 
por la concurrencia de factores sociales y psicológicos en cons
tante choque conflictivo. 

Las psicoterapias breves adquieren además especial relevancia 
social por emerger en el seno de un sistema de clases: la enorme 
inversión que exigen los tratamientos intensivos a largo plazo, al 
estilo del psicoanálisis, los hace estrictamente accesibles para una 
minoría cada vez más selecta. Las mayorías golpean ya por todas 
partes para imponer su reconocimiento y la psiquiatría está obli
gada a responder al impacto, verdadero signo de nuestro tiempo. 

En nuestro país este fenómeno toma cuerpo en los últimos 15 
años y se acentúa desde 1965. En Estados Unidos un proceso 
similar se puso en marcha en la década del 40. 

La respuesta dada a la demanda social mediante el desarrollo 
de las psicoterapias breves instala un campo denso, proteiforme, 
de experiencias terapéuticas, con innovaciones de estilos y méto-
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dos abiertos en abanico, en pleno movimiento. Un ámbito nuevo 
y diversificado que debe consolidarse y resolver aspectos teóricos 
y metodológicos esenciales para constituirse como campo de una 
práctica científica seria. Los problemas que enfrenta son nume
rosos. 

Trataré de dar una idea de los mismos, y de algunas direccio
nes que prometen fertilidad para encararlos, recorriendo este ám
bito con una mirada crítica desde varias perspectivas. Por razones 
de exposición estas distintas facetas de nuestro objeto asumirán 
un orden sucesivo; los problemas contenidos en ellas existen, sin 
embargo, totalmente imbricados. 

El campo de las psicoterapias breves desde 
un punto de vista epistemológico 

Entendiendo que la epistemología abarca el estudio de los su
puestos, métodos y procedimientos sobre la base de los cuales se 
constituye el conocimiento científico, encontraremos problemas 
epistemológicos en cada uno de los niveles en que consideremos 
las psicoterapias breves (teórico, técnico, de investigación). Ellos 
surgirán cuando nos detengamos en cada uno de esos aspectos 
de las mismas. Pero antes prefiero destacar la existencia de una 
problemática de nivel más general que atañe al conjunto de cono
cimientos y experiencias que definen esta zona de la psiquiatría. 

Si consideramos panorámicamente los puntos de vista, nocio
nes teóricas, hipótesis, investigaciones, datos empíricos y prác
ticas técnicas relacionados con psicoterapias breves es posible pen
sar que estos elementos mantienen entre sí, desde sus comienzos 
y hasta la fecha, una relación de agregación casi mecánica: se van 
sumando. Faltos de solidaridad funcional, no forman un con
junto estructurado y en consecuencia carecen de una dinámica 
interna de desarrollo. 

Esto se puede observar fácilmente si se toma por ejemplo una 
publicación reciente, tal vez una de las más amplias revisiones de la 
producción bibliográfica sobre el tema (1). El capítulo sobre teorías 
en psicoterapias breves está constituido por una lista con estos títu
los, entre otros: teoría psicoanalítica general, resolución de conflic
tos, trauma, catarsis, expectativas, funciones yoicas, facilitación 
cognitíva, factores ambientales, crisis y teoría del aprendizaje, incor
poración del terapeuta, concentración focalizada, superficie vs. pro
fundidad, control autoritario de la relación. El capítulo sobre recur
sos técnicos trae comentarios y referencias ordenados linealmente 
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por orden alfabético en 75 títulos; algunos de ellos son: supresión de 
ansiedad, evitaciones selectivas, clarificación, accesibilidad del 
terapeuta, conferencia del equipo tratante, control de síntomas, 
directividad, gratificación de necesidades, visitas domiciliarias, 
internaciones breves, facilitación de insight, manejo de la transfe
rencia, modificación de actitudes de la comunidad, definición de 
límites temporales, reconstrucción de la autoestima. Mientras leía 
eistos ítem no pude menos que evocar aquella fabulosa clasifica
ción que Borges, en "El idioma analítico de John Wilkins" {Otras 
inquisiciones), atribuyó a un hipotético compendio chino. Allí 
se dividía a los animales en: a) pertenecientes al Emperador; b ) 
embalsamados; c) amaestrados; d) lechones . . . ; i) que se agitan 
como locos . . . ; m) que acaban de romper el j a r rón . . . ; n) que 
de lejos parecen moscas . . . No supe después hasta dónde se 
justificaba la asociación; sin embargo, decidí respetarla porque 
creo que puede hacernos más evidente una problemática de par
ticular relevancia. 

Volviendo a aquel listado temático se comprueba que el autor 
ha hecho una recopilación con escaso trabajo de elaboración del 
conjunto. Pero el hecho de que una sencilla recopilación pueda 
producir aquel efecto de biblioteca bombardeada, esto sí creo que 
es un reflejo del status científico del campo. 

Al destacar la falta de una estructura unitaria estoy contrastan
do esta situación de las terapias breves con la que ha caracteri
zado al psicoanálisis desde sus comienzos. El genio de Freud 
operó simultáneamente en diferentes niveles del trabajo científico 
(casuístico en historiales clínicos, teórico-práctico en escritos téc
nicos, teórico —a niveles más altos de abstracción— al elaborar 
modelos mctapsicológicos) pero con una tendencia integradora, 
de intercambio constante y búsqueda de articulaciones múltiples 
entre sus componentes. Esta tendencia unificadora, dirigida a 
construir en el encuentro de sus afluentes una estructura de saber 
totalizante ha sido una de las fuerzas más poderosas para produ
cir un desarrollo de la envergadura lograda por el psicoanálisis. 
Antes que totalizado, lo que importa es el movimiento que aspira 
siempre a alguna totalización.^ Es posible cambiar partes, rectifi-

1 Por "totalización" aludo aquí a una integración regional de conocimientos, 
es decir, parcial. Desde una noción más profunda, abarcativa, de totalización 
(Cf. J. P. Sartre, Critica de la razón dialéctica) es evidente que ni el psico
análisis ni las psicoterapias en general han logrado totalizar al individuo, en 
cuanto no han podido (hasta ahora al menos) articularlo en la multiplici
dad de sus determinaciones. 
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car hipótesis, incorporar nuevos datos. Lo que se trabaja y remo-
dela es siempre un edificio, no ladrillos sueltos. Esto confiere al 
psicoanálisis una dinámica interna de desarrollo y una identidad 
fuertes. Por contraste, creo que el sector de las psicoterapias bre
ves se reconoce en su realidad práctica, asistencial; pero como 
campo científico padece de identidad difusa crónica; correlativa
mente no crece desde "adentro" (no hay un "adentro" desde el 
cual autoimpulse su crecimiento). 

Desde luego cabe preguntarse si es lícito esperar que esta zona 
de experiencias psicoterapéuticas aliente para sí una expectativa 
totalizante. Líneas más abajo del texto citado, Borges reflexiona: 
"Notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbi
traria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa 
es el universo.. . Cabe sospechar que no hay universo en el sen
tido orgánico, unificador, que tiene esa ambiciosa palabra". Con
siderando el problema, ¿se pueden incluir las psicoterapias breves 
en un universo unificado por ciertas leyes particulares? Al pensar 
en leyes particulares de este campo pienso por ejemplo en "breve
dad del contacto terapéutico", en "evitación de la dependencia 
y reforzamiento de la autonomía inmediatamente disponible", en 
"trabajo simultáneo sobre niveles regresivos y maduros de la per
sonalidad", en "concentración e interacciones de influencias tera
péuticas de diferente modalidad y mecanismo de acción". 

La respuesta es tentativa, el interrogante podrá quedar abierto. 
Pienso que sólo si se opera con un modelo de saber totalizador 
(aunque regional, y tal vez cuanto menos regional mejor) es po
sible trabajar creativamente en este campo. 

Adoptar tal modelo significa apuntar hacia la organización de 
una estructura en la cual teorías, técnicas y experiencias clínicas 
se realimenten fluida y constantemente. Sólo entonces se podrá 
delimitar mejor un "adentro" para este campo, dotarlo de movi
miento propio e identidad de objeto científico, como para resca
tarlo de su carácter actual de objeto prevalentemente empírico, 
lo cual quiere decir estático, proclive a permanecer en im nivel 
precientífico. 

Al recorrer las obras más destacadas que se han ocupado del 
tema [Alexander y French (2), Wolberg (3), Malan (4) ] , me ha 
parecido entender ahora, en la carencia de esa unidad en inter-
juego de múltiples niveles del trabajo, la razón por la cual siem
pre estas lecturas dejan una sensación de ineompletud, una mo
lestia, una falta de saldo. Uno las lee y relee pensando que se 
olvidó, que no se concentró bien la primera vez. Creo que no; dis
tracciones aparte, el problema de fondo viene de fábrica. 
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Este déficit esencial puede aclarar la cuestión de los conocimien
tos "prestados". El problema no está en que lleguen aportes de 
otros campos. En la actualidad el conocimiento psiquiátrico ne
cesita concertar las perspectivas ricas y múltiples de tantas ramas 
de las ciencias humanas, como antropología, pedagogía, cibernéti
ca, lingüística, y muchas otras disciplinas. Pero ninguno de esos 
aportes dejará de ser crónicamente "prestado" mientras falte una 
estructura que pueda rcmodelarlos y apropiárselos para darles una 
nueva especificidad. No hay en las psicoterapias breves una sola 
noción qu(3 tenga la fuerza conceptual y heurística que han tenido 
"transferencia" o "inconsciente" en psicoanálisis. Y esta fuerza 
no se debió sólo a la riqueza inherente a estas nociones sino tam
bién a la gestalt teórica en que crecieron. 

Si volvemos al listado de Small es posible ver que aquellos con
ceptos tampoco están diferenciados según una jerarquía de nive
les de abstracción: se mezclan principios teóricos generales, hipó
tesis de nivel intermedio ligadas más claramente a un sector deli
mitado de fenómenos, y reglas del nivel de genera:lización empí
rica. Como ejemplos: "homeostasis", "crisis", "manejo de la trans
ferencia". 

Si comprobamos aquella carencia de identidad teórica, la falta 
de una estructura interna autoalimentadora y esta confusión de 
niveles de teoría podremos entender que mucha gente que tra
baja en psicoterapias, aun interesada por el sentido social de las 
terapias breves, no pueda sentirst^ "metida" como local dentro de 
este campo, funcione siempre con un pie afuera y no pueda evi
tar el irresistible atractivo del psicoanálisis. 

Trohlemas específicos en el nivel de la teoría 

Ya no se puede creer que las terapias breves sean pura manipu
lación empírica. No hay una teoría, pero hay esbozos de teorías 
en las que se van apoyando experiencias terapéuticas. 

Si nos detenemos a observar con más detalle conceptos teóricos 
a los que se hace referencia como fundamento de las psicoterapias 
breves (intervención en crisis, recuperación del equilibrio de la 
personalidad, reforzamiento del yo, aprendizajes) comprobamos, 
sin embargo, que muchos de estos conceptos generales tienen con 
los fenómenos específicos de estas psicoterapias relaciones difu
sas, no "muerden" con rigor en observables claros. Suele decirse, 
por ejemplo, que "las psicoterapias breves no producen resolución 
del conflicto, pero facilitan en cambio otros cambios dinámicos 
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que aportan mejoría" (1). Los otros "cambios dinámicos" suelen 
ciucdar como un título evocador de un conjunto de fenómenos 
inciertos, que todo lector puede, sí, intuir. Si se avanza un poco 
más en el intento de fundamentar el cambio terapéutico se dice 
que "el equilibrio entre yo, superyó y ello, momentáneamente al
terado, encuentra un rebalance". La manera de producirse ese 
rebalance queda por lo común sin explicitación. Estos enuncia
dos pueden ser adecuados. Lo que ocurre es que en el nivel en 
que quedan formulados no permiten consolidar una teoría. 

Tal vez uno de los aspectos donde se hace más palpable el ca
rácter poco preciso de las formulaciones teóricas actuales es el 
que se vincula con las conceptualizaciones del proceso terapéuti
co, acerca del cómo y el porqué de los cambios que ocurren en 
lapsos breves. La mayoría de los trabajos soslayan el problema o 
aluden someramente a algunos mecanismos aislados. En un tra
bajo anterior (5) he destacado la existencia de un conjunto de 
mecanismos de acción de estas psicoterapias (la experiencia emo
cional correctiva del vínculo real con el terapeuta, el estímulo de 
un aprendizaje en la autoobjetivación, el refuerzo de la capacidad 
discriminativa del pensamiento, la elaboración de una perspectiva 
de futuro, etc.). Mostrar que constituyen un conjunto de meca
nismos contrasta con la tendencia de muchos autores a privilegiar 
algunos de ellos (estilo selectivo empleado para reforzar teorías 
"de escuela", apoyado en general en supuestos causales bastante 
elementales). Aquel panorama conjunto tiende a proponer un 
modelo "estructural" de la acción terapéutica por la convergencia 
de múltiples influencias sobre diferentes niveles y estructuras 
de la personalidad y de los grupos. 

Fundamentar una teoría del cambio en psicoterapias breves 
basada en un modelo causal estructural requiere sin duda un ri
guroso trabajo de elaboración clínica y teórica. Esta teoría, que 
habrá de basarse seguramente sobre una psicología del yo desarro
llada con mayor precisión,^ y en una conceptualización más pro
funda de los aprendizajes que ocurren en esta específica modali
dad terapéutica, está propuesta sólo fragmentariamente. Pero 
todo el esfuerzo que se invierta en esta dirección estará justificado 
XDor el papel crucial que puede desempeñar para el desarrollo de 
este campo la presencia de un modelo teórico más avanzado del 
cambio, hoy apenas esbozado. 

Gran parte de lo que se propone como teoría de las terapias 

2 Un desarrollo interesante de esa psicología del yo, para entender los cam-
liios que gesta el proceso terapéutico, se insinúa según estudios personales 
actualmente en curso en la línea de investigar el juego de correlaciones 
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breves existe con el carácter de reglas empíricas. Alexander y 
French, por ejemplo, han mostrado que es necesario y útil actuar 
con flexibilidad empleando más de un recurso técnico y variando 
su manejo según la evolución del cuadro individual. Pero no hay 
un modelo teórico de la personalidad que se haya reelaborado 
a partir del dato de que esa flexibilidad es operante. El déficit 
teórico tiene que ver también con que se han tomado las reglas 
empíricas antes como legitimadoras de una práctica que como 
reveladoras de hechos que puedan obligarnos a reelahorar nues
tros modelos tradicionales sobre estructura y funcionamiento de 
la personalidad. El hecho de que un paciente, a quien se alivia 
los síntomas mediante psicodrogas y un vínculo de apoyo, pueda 
tener remisiones estables por años, ¿no nos obliga a rever teorías 
de la personalidad desde las cuales la recaída podía ser previsi
ble? Si se comprueba que "hay casos en los que la reducción de 
ansiedad posibilita un ulterior crecimiento de la personalidad con 
adquisición de autonomía", necesitamos elaborar hipótesis que 
expliquen secuencias de este tipo. 

El concepto de "foco" es quizás uno de los más específicamente 
ligados a las terapias breves. Se trata de una noción clave para 
comprender la dinámica del proceso terapéutico de tiempo limi
tado. No obstante, es difícil reconocer en el empleo corriente de 
este concepto una definición rigurosa; el mismo alude en distin
tos trabajos a: punto de urgencia, situación desencadenante, los 
síntomas motivo de consulta, los problemas que rodean a la emer
gencia del cuadro clínico, la interpretación esencial que podría 
formularse como eje del tratamiento, el objetivo limitado al que 
se oriente la terapia; la diversidad de significados que puedan 
atribuirse a la noción de foco ilustra acerca del estado actual de 
la teoría.-"* Sin un esfuerzo de precisión y delimitación riguroso 

entre funciones yoicas alteradas y funciones yoicas conservadas del pa
ciente y las conductas q\ie intuitivamente desarrolla el terapeuta en las que 
sus propias funciones yoicas parecen movilizarse de modo selectivo, comple
mentario con el estado yoico del paciente, por ajustes procesados (muchos 
de ellos) inconscientemente. 
8 Es posible que esas distintas acepciones destaquen en realidad, cada una 
de modo fragmentario, elementos que son todos componentes de una estruc
tura compleja asumida por la situación desencadenante, el significado diná
mico nuclear de la situación conflictiva presente y los objetivos que pueden 
formularse como salidas de la misma constituyen una totalidad. Si fuera así, 
se necesitará construir un modelo en el que se propongan maneras específi
cas de articularse los elementos de esa estructura cuando, al operar con ell; 
como eje organizador de la tarea, se va entretejiendo el proceso terapéutico. 
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<!(' sus concej)tos básicos no es posible construir una teoría con 
cierto grado de verificabilidad. Las terapias breves carecen ac
tualmente de teorías que puedan ser puestas a prueba por los 
resultados obtenidos en tratamientos (6) . Dada esta situación el 
saldo que puede obtenerse por acumulación de experiencias clí
nicas resulta exiguo. 

Hacia el desarrollo de teorías de las técnicas de psicoterapia 
breve y el enriquecimiento de sus manipulaciones concretas 

Si consideramos en particular las técnicas actuales de psicotera
pias breves nos encontramos con un panorama considerablemente 
complejo, casi un desafío a la razón. El desarrollo de estas téc
nicas en los últimos afios ha consistido en una verdadera explo
sión de métodos, una incesante proliferación de recursos y moda
lidades terapéuticas. Piénsese en conjunto en psicoterapias indi
viduales, familiares, grupales, en internaciones breves con méto
dos intensivos de rehabilitación, terapias ocupacionak^s, recrea-
cionales, métodos de sensibilización y expresión corporal, técnicas 
psicodramáticas, musicoterapias, enfoques comunitarios de manejo 
del medio, experiencias de laboratorio social. 

A partir de tal desarrollo los niveles de trabajo abiertos en rela
ción con las técnicas son numerosos. Por una parte esta diversi
dad de procedimientos no agota el repertorio necesario para ac
tuar con máxima eficacia frente a cuadros muy variados, algunos 
de ellos (caracteropatías graves, psicosis crónicas, psicopatías) de 
difícil abordaje terapéutico. Estos cuadros, así como la variedad 
de situaciones de consultas —dificultades por el nivel cultural del 
paciente o por sus resistencias al tratamiento— nos obligan a mul
tiplicar nuestra inventiva, a ensayar los más variados enfoques y 
a combinarlos ágil y creativamente. A la vez esta línea de aper
turas exige un esfuerzo paralelo de elaboración teórica sobre los 
recursos innovados. Strupp (6) ha señalado un problema gene
ral del campo, consistente en la relación demasiado laxa que 
existe entre las técnicas de psicoterapia y las teorías destinadas 
a sustentarlas. Esto resulta de que los autores suelen lanzarse a 
explorar recursos nuevos de la manera más empírica y a poste
riori se limitan a esbozar algunos criterios teóricos que podrían 
fundamentarlos. 

Un nivel preliminar del trabajo para elaborar teorías de las 
técnicas consiste forzosamente en afinar la descripción de todos 
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los procedimientos que se emplean en cada caso. Esto resulta 
imprescindible ya que muchas de las descripciones usuales no 
registran el repertorio amplio de conductas que emplean los tera
peutas. Frank (7) y Lesse (8) han subrayado la distorsión que 
se introduce cuando cada escuela, al evaluar sus experiencias, 
interpreta los resultados en función de los factores terapéuticos 
necesarios a su teoría particular y destaca las intervenciones reali
zadas que se adecúan a esa teoría, mientras soslaya aquellas in
tervenciones y factores de cambio inespecífico que puede com
partir con muchas otras técnicas. Para conocer entonces las 
técnicas en su realidad clínica no bastan los protocolos de des
cripción global del proceso, sino que se requieren registros mi
croscópicos. Pero conceptualizar el proceso terapéutico de tiempo 
limitado en un nivel microscópico nos obliga a enriquecer nues
tras categorías de análisis, a ampliar nuestro espectro tradicional 
(niví^l de conflicto, defensas, relación transferencíal, efecto sinto
mático de una o varias sesiones). Creo que nos enfrenta, por 
ejemplo, con la necesidad y posibilidad de intentar correlacionar 
los efectos emergentes en cada momento del proceso con la ac
ción cualitativamente diferenciada de algún tipo de intervencio
nes (reaseguradoras, clarificadoras, etc.), tarea hasta ahora no 
realizada en cuanto la descripción de nivel clínico global ha 
sugerido efectos "molares", en cuyo caso las influencias de cambio 
prevalentes, si existen, no son detectables. 

Otro nivel de indagaciones técnicas tiene que ver con la exis
tencia en el campo de las psicoterapias breves de esa diversificada 
pluralidad de recursos e instrumentos técnicos. El problema re
side, por una parte, en la necesidad de que el tratamiento simul
táneo con varias técnicas no consista simplemente en una yuxta
posición sino en una verdadera integración potenciadora de las 
mismas. Estamos indagando últimamente en profundidad moda
lidades que puede asumir esta articulación de recursos en el tra
tamiento breve intensivo de pacientes psicóticos internados.* En 
el contexto de ima internación que ejerce influencias comunitarias 
y cuidados de enfermería generales, estamos estudiando la espe
cífica combinación de intervenciones que debe producirse cuando 
se concentran en un tratamiento psicoterapias individual, familiar 

* Tarea a cargo de un equipo asistencial —que coordino personalmente— in
tegrado por médicos psiquiatras (Elsa Wolfberg y Felisa Fisch), psicólogo 
(María Esther Tcherkaski), terapista ocupaciunal (Beatriz González Ortiz) 
y kinesiterapeuta (Leonor Corsunsky), todos pertenecientes al Departamento 
de Internación de nuestro Servicio. 
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y grupal, terapia ocupacional, recreacional y de sensibilización 
corporal. Hemos visto, por ejemplo, que, creada una estructura 
de abordajes múltiples a la problemática del paciente, los datos 
diagnósticos claves para detectar el momento evolutivo clínico y 
dinámico que va atravesando, son proporcionados de manera 
convergente o alternante por una u otra de estas técnicas, indis
tintamente (en una semana una situación transferencia! intensa 
en psicoterapia individual, o una reacción del grupo familiar en 
bloque, en otra un gesto revelador en el trabajo corporal, en una 
tercera las ansiedades movilizadas al tener que armar la cabeza 
de un muñeco de paño). A la vez hemos comprobado cómo una 
u otra de estas técnicas debió pasar a ser en diferentes momentos 
del tratamiento la herramienta crucial para producir cambios 
que eran condición de una nueva eficacia para las restantes. 

Otro plano.en el cual se plantean problemas de articulación 
de recursos técnicos, ahora específicamente limitado a las psicote
rapias "verbales", se presenta por el hecho de que éstas deben 
operar necesariamente, para lograr eficacia inmediata, con una 
diversidad de instrumentos (intervenciones de apoyo, directivas, 
interpretativas, etc.). Pero esta combinación de instrumentos 
puede instalar estrategias de cambio distintas y coexistentes, a 
menudo contradictorias (9) . Quien revise el material grabado 
de una psicoterapia de 5 sesiones, que trascriben Bellak y Small 
(10), podrá observar un proceso donde la coherencia o incohe
rencia interna de las intervenciones del terapeuta, si se las con
sidera un conjunto, parece librada al "azar". Es útil cotejar el 
empleo que allí se hace de intervenciones de insight —"descubri
doras" de psicodinamismos (véanse pp. 298, 299, 311, 331, 340)— 
con el de otras intervenciones tendientes a favorecer la represión, 
racionalización y negación del conflicto —es decir, "encubridoras" 
de psicodinamismos- (véanse pp. 260, 274, 280, 316, 329, 328, 
336, 338). Se comprueba que intervenciones de uno y otro tipo 
alternan sin que pueda traslucirse algún proyecto, dinámica
mente fundado, de movilizaciones, elaboraciones y supresiones 
selectivas. 

Lograr una coherencia estratégica con un manejo técnico mul
tidimensional, que sea explicitable en sus fundamentos, constituye 
entonces, a mi juicio, uno de los puntos de urgencia en la elabo
ración de una teoría de los métodos de tiempo limitado. 

Dado un espectro de técnicas tan amplio, que además crece a 
un ritmo sostenido, resulta hoy urgente ahondar mucho más en 
sus fundamentos, conocer mejor sus alcances, mecanismos de ac
ción, indicaciones y contraindicaciones diferenciales, evaluar sus 
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resultados en mayor escala, discriminar efectos específicos y efec
tos comunes a varias técnicas. 

En nuestro medio muchos de estos métodos están recién en 
sus comienzos. Se hace imprescindible el registro de experiencias, 
evaluarlas mediante seguimientos, y trabajar tanto en la elabo
ración teórica que tienda a fundamentar cada modalidad técnica co
mo en la dirección de constituir una teoría general de las técnicas 
de tiempo y objetivos limitados. Por el momento la elección de 
uno u otros de estos métodos suele estar determinada por predi
lecciones individuales o por disponibilidad de personal antes que 
por una indicación precisa. 

Las psicoterapias breves en nuestra práctica asistencial 

Se ha mencionado en la introducción la importancia creciente que 
adquieren las psicoterapias breves en la asistencia prestada por 
nuestras instituciones psiquiátricas. Considerar más de cerca las 
condiciones de su ejercicio nos coloca de lleno en toda una pro
blemática social e institucional. En nuestros centros asistenciales 
el personal rentado es mínimo, los horarios de asistencia corre
lativamente estrechos, la población abundante. Una elevada pro
porción de psiquiatras y psicólogos de mayor formación no trabaja 
en instituciones. El trabajo gratuito resulta ser un lujo y/o un acto 
ideológico. Esto restringe de la práctica asistencial directa en tera
pias breves al personal que estaría en mejores condiciones de ejer
cerla con solidez técnica. Este hecho, producto directo de nuestro 
atraso de país dependiente, influye fuertemente en la existencia de 
una problemática compleja en el plano de la asistencia de tiempo 
limitado. Nótese que se viene subrayando desde hace años que, 
dada la diversidad de situaciones terapéuticas, en psicoterapias 
breves se requiere diagnóstico inmediato, actuar activa y precoz
mente, y combinar recursos con plasticidad y riqueza imaginativa. 
Estas aptitudes exigen personal experimentado. En nuestras ins
tituciones el peso mayor de la asistencia está en el personal de 
médicos, psicólogos y demás profesionales psiquiátricos que atra
viesan sus primeros años de formación. Las consecuencias son 
serias. Estamos frente a una asistencia afectada por las ansieda
des, inhibiciones e inseguridades propias de la situación de co
mienzo profesional. 

A causa de que se trata de personal nuevo es muy difícil que 
éste, invadido por las exigencias de esa práctica asistencial, pueda 
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ser el que establezca un diálogo constante entre esa práctica y 
las teorías, destinadas a enriquecerla y enriquecerse. Un monto 
enorme de esa rica experiencia clínica se pierde en una mera 
práctica. Las instituciones difícilmente pueden ofrecer supervi
siones adecuadas en cantidad y calidad a las exigencias y a las 
condiciones muy específicas de su asistencia. El personal trabaja 
en buena medida solo. Lo hace como puede, como le sale. Es 
difícil que ese personal considere a las psicoterapias que sumi
nistra un objeto científico. Es difícil en consecuencia que lo 
registre, que lo muestre, que lo comunique en reuniones cientí
ficas. No se difunde casi en nuestro medio una casuística de 
psicoterapias breves. Se hacen, y con bastante escasez por cierto, 
comentarios generales, descrij)cioncs a grandes rasgos de la tarea, 
evaluaciones globales a ojo clínico. 

Se trabaja con un repertorio limitado de técnicas, hay bastante 
inercia para incorporar muchas otras actualmente vigentes en 
otros países. Para médicos y psicólogos no resulta fácil aprender 
de tcrapistas ocupacionales, asistentes sociales, enfermeras, edu
cadores, kinesiólogos, musicoterapeutas, aunque todos ellos existen 
en Buenos Aires. Se tarda años en incorporarlos a equipos de 
trabajo. El repertorio se centra en psicoterapias individuales de 
apoyo y de esclarecimiento, en terapias de grupo y familiares. 
Aun con este número limitado de técnicas es difícil saber qué 
ocurre en la práctica. Hay trabas comprensibles para que se 
conozca mejor lo que acontece en los consultorios. Los cornen-
tarios son a menudo vagos, anecdóticos: "con tal paciente hice 
tal cosa, o le interpreté esto", es decir, relatos aislados de aspectos 
estratégicos o tácticos. No es posible configurar un campo técnico 
científico con esos datos fragmentarios. 

Llevo muchas horas de varios años discutiendo esta situación 
con terapeutas de instituciones, en especial con médicos residen
tes. Como resultado de estas discusiones, así como de otras tantas 
horas de supervisión, y de comentarios de pacientes, me es posible 
señalar algunas características-problema frecuentes en el ejercicio 
de estas psicoterapias en nuestro medio. 

Suele darse un interés concentrado más bien sobre los aspectos 
dinámicos de la situación del paciente que sobre otras condiciones 
del mismo (socioeconómicas, motivaciones, aptitudes para el tra
tamiento, expectativas). Se prefiere detectar conflictos y defen
sas que evaluar la receptividad selectiva del paciente en el mo
mento crítico que atraviesa y adecuar a ella el tipo de interven
ciones prioritarias. 

Correlativamente hay un déficit frecuente en la delimitación 
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de un foco, en la planificación estratégica del tratamiento y en 
lo que respecta a explicitación de objetivos. Se encaran terapias 
breves con una "filosofía" implícita de tratamientos largos: empe
zarlos y luego ir viendo sobre la marcha. La vaguedad en los 
objetivos hace que aunque se fije límite temporal al proceso 
terapéutico mismo, la direción de la tarea queda librada al azar 
de lo que vaya ocurriendo en la interacción médico-paciente o 
médico-grupo. 

La existencia cm Buenos Aires de una poderosa corriente psico-
analítica, de orientación kleiniana, se revela en signos de una 
impronta muy particular que afecta con grados variables de 
egosintonía a muchos terapeutas que trasladan, sin reelaboracio
nes adecuadas al cambio de contexto, sus aprendizajes psicoana-
líticos. Algunos rasgos típicos de esa "conducta extrapoladora" ° 
son los siguientes; 

1. Se detecta una fuerte jerarquización de la interpretación 
como agente de cambio primordial al cual parecen quedar 
subordinados, con valor secimdario, todos los otros tipos 
de intervención (reaseguradora, directiva, etc). Bibring 
(1954, citado por Wallerstein) (11) señaló que en la técnica 
psicoanalítiea interpretar es, en efecto, el principio terapéu
tico esencial (ya que todos los otros se emplean como pre
parativos de la interpretación), mientras que en psicotera
pias hay cinco principios terapéuticos generales, de jerarquía 

5 Estos rasaos, a mi juicio, tienen parentescos con el análisis kleiniano. Con
tienen asimismo una elaboración sui generis^ bastante estereotipada, propia 
del personal que está en los comienzos de su formación y la encara con una 
orientación analítica, aunque en algún caso definen también la conducta 
terapéutica del personal con mayor experiencia formado en esta orientación. 

Los problemas contenidos en estos fenómenos de extrapolación son, por 
cierto, intrincados. Por ejemplo, se ha propuesto un criterio: mantener la 
teoría psicoanalítiea como base para la comprensión de los fenómenos psico-
patológicos y evitar trasladar sus criterios técnicos, en cuanto modelos de 
operación, sobre aquellos trastornos. Esto parece teóricamente claro, pero 
ocurre que entre la teoría general y sus criterios técnicos hay una íntima 
solidaridad. Para que el terapeuta pueda actuar en direcciones múltiples con 
soltura también debe poder pensar con criterios psicopatológicos y de salud 
mental tal vez más amplios y diversificados que los abarcados por cualquier 
teoría particular. Por ejemplo, determinados métodos intensivos se apoyan 
en el concepto de homeostasis proporcionado por la teoría psicoanalítiea. 
Otros, relacionados con el manejo de los síntomas encuentran en cambio 
fundamento en la teoría de la comunicación (13) . 
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equivalente, a emplearse de modos alternativos o concomi
tantes: sugestión, catarsis, manipulación, clarificación e 
interpretación. Esta distinción parece existir en nuestro 
medio sólo en estado nebuloso. 

2. Tendencia a manejarse con actitudes corporales rígidas, di
ficultades para abandonar la inmovilidad y parquedad ges-
tual, como si en terapias breves —frente a frente— tuviera 
algún sentido crear situaciones de particular ambigüedad, 
anonimato o privación sensorial (9) . 

3. Una particular atención selectiva cuyo objeto es poner de 
manifiesto aspectos negativos, hostiles y regresivos en la 
conducta del paciente, en desmedro de otros coexistentes 
positivos y más adultos. 

4. Un interés acentuado en los aspectos transferenciales de la 
conducta del paciente, actitud por muchas razones opuesta 
a la necesaria en terapias breves. Tratándose de personal 
con limitada formación analítica las intervenciones transfe
renciales suelen ser meras traducciones transferenciales de 
relatos referidos a otras áreas de la conducta del paciente 
(lo que algún paciente ha llamado "manía de autorrefe-
rencia" del terapeuta). 

5. Relativa ausencia de intervenciones que puedan dirigirse 
a la creación y consolidación de una firme alianza terapéu
tica, como si la motivación para el tratamiento (12) fuera 
más un problema a interpretar que a reforzar. 

6. Interés dispuesto a señalar el significado en proceso pri
mario de los mensajes del paciente, lo que implica a menudo 
descalificar sus capacidades de pensamiento consciente, su 
eficacia de proceso secundario como instrumento de cono
cimiento y planificación. Esto unido al modelo de la dis
torsión defensiva del material consciente conduce fácilmen
te a interpretar por lo contrario lo que el paciente dice 
(algo así como un "juego de lo otro"). Esta línea es en 
terapias breves totalmente antagónica con la necesidad de 
estimular el pensamiento del paciente, de darle confianza 
y sentido de la utilidad de sus procesos secundarios de pen
samiento (desde luego en lo que puedan tener de útiles y 
confiables, lo cual no es excepcional). Los pacientes detec
tan el problema y se anticipan: "le diré lo que pienso, aun
que ya sé que para usted va a ser justo al revés". 

7. Coexistencia de una fuerte inseguridad teórica sobre la téc
nica empleada con actitudes de omnipotencia frente al pa
ciente (actuación en el rol one-up estereotipado). Si éste 



trae críticas al método puede ocurrir que reciba interpreta
ciones antes que explicaciones, cuando en psicoterapias 
breves la secuencia debe ser casi siempre la inversa. 

8. Dificultades para manejar activamente la situación de tra
tamiento, para dar opiniones y consejos, introducir varia
ciones, remplazar a breve plazo los recursos que no muestran 
clara eficacia, innovar según giros que va tomando la situa
ción. Hay una resistencia a dirigir la vida de pacientes que 
pueden necesitar manipulación (38). Se teme violar alguna 
supuesta ortodoxia cuando las leyes en psicoterapias breves 
son creatividad y flexibilidad técnicas. 

Una síntesis vivida de la experiencia en un grupo de trabajo 
con terapeutas que se forman en terapias breves (14) es la si
guiente: "Existe un intenso interés por el aprendizaje de la técnica, 
pero en la práctica la misma se modifica de paciente a paciente 
y en distintos momentos del tratamiento del mismo paciente sin 
que los motivos sean suficientemente claros; existe con frecuencia 
un marcado escepticismo sobre la utilidad de la psicoterapia 
breve, pero al mismo tiempo los terapeutas aparecen casi siempre 
disconformes con los progresos de sus pacientes aun (y quizá 
sobre todo) en casos que muestran mejorías francas". Este iiltimo 
aspecto revela una dificultad para comprender cambios produci
dos en psicoterapias breves sobre la base de otros mecanismos 
de acción que los que se postulan para el psicoanálisis. Si no 
se puede pensar en términos de "evolución de la transferencia", 
"hacer consciente lo inconsciente", "unir lo disociado" y "posi
ción depresiva madura" da la impresión de que cundiera el des
concierto. Frente al cambio experimentado por un paciente en 
meses de tratamiento uno de estos terapeutas comentó: "vaya a 
saber por qué se dio". Si el terapeuta no tiene a mano la teoría 
que lo explique, es proclive a creer que el cambio es aparente, 
que el paciente se equivocó, o que ha hecho un acting con "fuga 
a la salud". 

En esta comunicación sobre ansiedades del terapeuta se men
cionan como factores que afectan al desempeíio del personal en 
formación: a) La urgencia creada por la existencia de plazos 
breves en los que hay que lograr cambios, incrementadora de 
ansiedades persecutorias y sentimientos de omnipotencia, b) La 
severidad de la patología de muchos de los pacientes que concu
rren a instituciones, lo que eleva el monto de exigencias cargado 
sobre el terapeuta, c) La situación de terapia frente a frente que 
inunda al terapeuta de mensajes no verbales difíciles de codificar, 
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que pueden inducir su propia regresión, d) El hecho de que 
este personal se encuentra en formación en los comienzos de su 
propio tratamiento psicoanalítico, lo que hace que depositen en 
el rol del terapeuta fantasías omnipotentes proyectadas en el 
propio analista. ("Debemos dar a nuestros pacientes lo que nos 
dan a nosotros.") Situación de omnipotencia y culpa también 
destacada por Kesselman (15). Esto parecería confirmado por 
el hecho de que los problemas son menores en el caso de los 
residentes que no han iniciado aún sus análisis; tienen menos difi
cultades en atenerse a objetivos prefijados y sienten menos culpa 
ante la restricción impuesta por la técnica (14). Estos proble
mas gravitan considerablemente en nuestro campo. Revelan insu
ficiencias teórico-técnicas de las psicoterapias breves. Las limi
taciones antes señaladas en el nivel de las teorías hacen que los 
terapeutas jóvenes no se sientan sostenidos sobre soportes firmes 
para trabajar sobre líneas técnicas diferentes, y de manera más 
o menos consciente tiendan a apoyarse en aquellas teorías y téc
nicas que presenten mejor fundamentación y coherencia interna. 
Reconozcamos, sin embargo, que pretender encontrar en la actua
lidad alguna teoría autosuficiente para el manejo de las psicote
rapias breves entraña cierta actitud infantil del terapeuta (algo 
así como la fantasía del pecho omnipotente), alentada por la 
autosuficiencia que algunos autores asignaron al psicoanálisis du
rante décadas (11). Basta leer a Jay Haley (13) para comprobar 
cómo puede ensancharse el horizonte de las técnicas cuando el 
terapeuta logra abrirse a la perspectiva ofrecida por otras teorías. 

He señalado aspectos problemáticos de nuestra práctica asis-
tencial con técnicas breves. Creo que en los últimos dos años se 
produce un movimiento de flexibilización en aumento, los auto
matismos de extrapolación pierden algo de su rigidez original. 
Hay más terapeutas dispuestos a experimentar en contextos nue
vos. Lentamente va pasando a primer plano un problema: el de 
la evaluación de estas experiencias. 

La investigación en psicoterapias breves 

La investigación en este campo enfrenta las dificultades inheren
tes a toda investigación en psicoterapias, es decir entraña proble
mas teóricos y metodológicos de importancia (16, 17, 18). Una 
línea de investigaciones, la de estudios de resultados, ha producido 
trabajos significativos. Éstos permiten objetivar, sin duda, que 
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las psicoterapias breves son efectivas en una inmensa masa de 
pacientes que concurren a las instituciones y en muchos de la 
práctica privada. Los criterios utilizados con mayor frecuencia 
para evaluar eficacia han sido: mejorías sintomáticas (19, 20), 
logros adaptativos (21), reforzamientos en la autoestima (22), 
mayor comprensión de la propia problemática (21). 

Cuando sobre la base de estos criterios de éxito se ha tratado 
de relacionar éxito con tipo de técnica empleada y con tiempo 
de tratamiento (23), con la preparación inicial del paciente (24), 
con características del terapeuta (25), y de la situación terapéu
tica (26), se han obtenido resultados que van aportando elemen
tos de juicio para una más profunda comprensión de los factores 
dinámicos operantes en estas modalidades psicoterapéuticas. 

Estos estudios han demostrado que tratamientos de 2 a 6 meses 
pueden producir mejorías estables durante períodos de 2 a 3 
años (27, 28). Wolberg ha comprobado esa estabilidad de resul
tadas en pacientes seguidos durante 5 a 10 años (3). Más aún, 
se ha observado que pacientes para los cuales esté indicada psico
terapia individual de esclarecimiento pueden lograr, al cabo de 
unos meses de trabajo con esta técnica en una entrevista semanal, 
aprendizajes aplicables para la resolución de nuevas situaciones 
problemáticas surgidas post-alta (27). 

Han revelado asimismo que una sólida motivación para el tra
tamiento es una condición esencial para el éxito de una psicote
rapia breve (29). Correlativamente, que un trabajo adecuado de 
preparación del paciente que va a iniciar una terapia breve puede 
ser decisivo en sus resultados (24). Algunas de estas investiga
ciones apoya la hipótesis de que una actitud cálida, empática y 
espontánea del terapeuta contribuye al logro de mejores resulta
dos (25). 

Otra línea de investigaciones —esencial para el progreso de la 
teoría— dirigida a estudiar el proceso terapéutico, está en cambio 
en sus preliminares. Los estudios de proceso son escasos (1) . El 
esfuerzo hasta hoy está obligado a centrarse en la búsqueda de 
categorías susceptibles de definición operacional que puedan as
pirar a reflejar aspectos claves de la interacción terapéutica. Uno 
de los estudios a mi juicio más importantes es el que ha realizado 
Strupp al elaborar un sistema multidimensional de categorías para 
evaluar la técnica psicoterapéutica (30, 31). Aplicado al material 
de Wolberg (32), de una psicoterapia en 9 sesiones, permite iden
tificar rasgos definidos de su técnica: interpreta desde la primera 
entrevista, da directivas también desde la primera entrevista, las 
intervenciones de exploración predominan sobre las interpreta-
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tivas hasta la última sesión; en cuanto a "profundidad" sus inter
venciones se mantienen en niveles infierenciales ligero y mode
rado. Las interpretaciones trasferenciales son escasas. El tera
peuta acepta mucho de las formulaciones del paciente y le pide 
ampliaciones y ejemplos. Más que en el pasado la búsqueda 
está centrada en la situación dinámica actual. Hay un clima de 
diálogo constante, el terapeuta es cálido y benévolo. 

Esta investigación es rica pero parcial. No incluye las conduc
tas correlativas del paciente y la interacción de la diada. Tal vez 
la complejidad del esfuerzo que haría falta para abarcar el pro
ceso global de interacción se revela en el hecho de que las inves
tigaciones de Strupp, realizadas hace más de 10 años, no han 
tenido desarrollos ulteriores que permitan profundizarlas. 

Otros estudios emplean categorías excesivamente analíticas, 
atomizadoras del proceso, y en consecuencia abstractas, ajenas a 
sus peculiaridades dinámicas (por ejemplo "diversificación ver
bal", "cantidad de palabras por unidad de tiempo" (33), "propor
ción de trastornos de discurso" o "cociente de silencios") (34). 
Estudios exploratorios de carácter microscópico sobre materiales 
de psicoterapia breve, con los que trabajo en la actualidad, me 
sugieren la necesidad de abordar el proceso terapéutico con cate
gorías más complejas, que pueden ser relevantes en la dinámica 
misma del tratamiento. Me refiero a categorías como "evolución 
del foco" o "juegos de roles en el control de la relación". Creo 
que estos parámetros más específicos del proceso que se opera 
en las terapias breves pueden permitir evaluarlo, detectar su 
evolución en sesión y entre sesiones, trazar un pronóstico y veri
ficar el acierto o desacierto en la elección de técnica. 

Una orientación especialmente rica para indagar las relaciones 
entre proceso terapéutico y resultados consiste en estudios de 
predicción. Uno de estos estudios (35), parte del Proyecto de 
Investigaciones en Psicoterapia de la Clínica Menninger, ha sido 
aplicado a la evolución de una psicoterapia de apoyo y esclare
cimiento prolongada durante tres años. Este estudio ha demos
trado qtie fue posible lograr con esta psicoterapia cambios diná
micos en la intensidad de los conflictos y en la configuración de 
impulsos y defensas y consecuentes cambios adaptativos estables, 
sin que para ello debieran producirse cambios estructurales o re
solución de los conflictos. Asimismo se comprobó que la paciente 
pudo obtener grados de insist significativos sobre su problemá
tica sin que mediara una concentración de las intervenciones te
rapéuticas en las vicisitudes de la transferencia. Todo el proceso 
de elaboración y discusión de hipótesis predictivas y el análisis 

32 



posterior acerca del acierto o fracaso de las mismas es enorme
mente rico en enseñanzas. Las psicoterapias breves requieren 
imperiosamente aportes de estudios similares, cuya realización 
podría estar facilitada por la condensación temporal del proceso 
terapéutico. 

Otro enfoque, complementario de los anteriores y no suficien
temente explorado aún en nuestro medio, radica en la investiga
ción clínica de fenómenos específicos de las psicoterapias breves. 
En escala más amplia, después de las investigaciones precursoras 
de Alexander y French y la más circunscrita de Malan ha habido 
escasos desarrollos basados en el método clínico (descripción, 
observación, hipótesis, nuevas observaciones) aplicado al estudio 
de casos individuales. Creo que el hecho de que aquí no se 
registren cuidadosamente materiales de sesiones y que se los di
funda aún menos, expresa dificultades de los terapeutas para 
pensar esos materiales y llegar a un nivel de conceptualizacion 
de los mismos sobre la base de categorías propias significativas. 
Una breve secuencia de una sesión podrá ser útil para ejempli
ficar una manera de entender la investigación clínica. Se trata 
de un paciente de 24 años, soltero, que ha consultado por difi
cultades sexuales y afectivas para formar pareja. Su situación de 
hijo de padres separados y la relación dificultosa que mantuvo 
siempre con ambos ha dejado un saldo de carencia afectiva y 
resentimientos encubiertos. En el comienzo de la quinta sesión 
de una terapia de esclarecimiento que habría de durar alrededor 
de 6 meses, el paciente entrega al terapeuta una hoja de papel en 
la que anotó recuerdos y reflexiones y autointerpretaciones de 
los mismos, elaboradas desde la sesión anterior. El terapeuta notó 
inmediatamente todo el control (en la línea de sus defensas obse
sivas) que significaba esta conducta y pensó en las ansiedades 
que podrían impulsar dicho control. Sin embargo "sintió" que 
antes que nada debía mostrarle otra vertiente de esta conducta: 
todo el esfuerzo hacia la salud contenido en el trabajo que había 
realizado, la confianza en sí mismo implícita en el hecho de que 
se puso a trabajar solo y los logros, o sea, las clarificaciones que 
en efecto había obtenido mediante ese esfuerzo. Intervino en
tonces en esta dirección. Hasta aquí la microsecuencia. Es posi
ble pensarla en varios aspectos. Por ejemplo: ¿qué cualidades 
tendrán aquellas situaciones (condiciones del paciente, del tera
peuta, de la relación y del momento terapéutico) que inducen al 
terapeuta a subrayar más los aspectos yoicos integradores y pros
pectivos antes que los defensivos y las ansiedades subyacentes? 
Este interrogante puede dar im carácter revelador a una búsqueda 
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en diversos materiales de este tipo de secuencias, es decir un 
rastreo de exploración "naturalista" del proceso. El cotejo de situa
ciones en las que emergen secuencias de este tipo puede sugerir 
hipótesis sobre aspectos diagnósticos, de indicación y pronóstico 
para tales terapias. En otro nivel esta línea que el terapeuta 
sintió necesario privilegiar puede ser la expresión de una ley más 
general de estas terapias: la necesidad de trabajar siempre con 
un doble frente, mostrando tanto determinados aspectos "enfer
mos" del paciente como sus fuerzas integradoras y los logros 
que va haciendo gracias a esas fuerzas. Cotejar resultados de 
terapias en las que se haya mantenido un equilibrio de ese doble 
frente con otras en las que se haya acentuado más uno de sus 
polos, puede aportar datos de gran interés, si se los lee sobre el 
fondo de esa hipotética "ley general". 

Aspectos ideológicos en las psicoterapias breves 

Este no es un punto aparte de todos los tratados hasta ahora. 
Existe en todos ellos y los impregna hasta obligar a preguntarse 
si podría haber alguno de los niveles mencionados (teóricos, téc
nicos, empíricos) libre de ideología. En cuanto psicoterapias, las 
breves comparten con las otras toda la problemática ideológica 
y científica, cada vez más crítica, de definir enfermedad, cura
ción, normalidad. Tanto la ideología del terapeuta como la del 
paciente existen en concepciones y fantasías de enfermedad y 
curación peculiares. 

Malan, por ejemplo, ha llamado "conservadora" una manera de 
ver a las psicoterapias breves (más apriorística que científica) como 
tratamientos meramente superficiales, simples paliativos para pro
blemas menores. El rótulo se adecúa aquí no sólo para calificar 
una posición científica sino también social. Esta actitud, tradi
cional en algunos psicoanalistas (y también en muchos pacientes 
influidos por la cultura analítica), se apoya en la tendencia de 
ciertos profesionales a mantenerse cómodamente instalados en lo 
ya conocido, sin importarles cuánta gente se vea privada de asis
tencia intensiva y prolongada, es decir que se acompaña de una 
rotunda indiferencia frente al problema social de encontrar mé
todos eficaces de ayuda para un gran sector de la población. Es 
una clara conducta de élite, en la que se han atrincherado modos 
típicos de resistencia al cambio social en el ámbito de las ciencias 
humanas. 
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Frente a esta postura, defender la posibilidad de que las psico
terapias breves adquieran una jerarquía científica, un lugar con 
derecho propio dentro del espectro de las psicoterapias, apareció 
como una conducta progresista. Hace diez años era el punto de 
vista "radical" (4). La experiencia asistencial de las instituciones, 
profundizada en esta década, ha significado sin embargo un debi
litamiento de aquella posición "conservadora"; la vigencia de los 
métodos breves logra hoy un reconocimiento más amplio. En este 
momento la problemática ideológica se traslada a otro meridiano, 
ubicado en el movimiento hacia el uso casi exclusivo de métodos 
breves y brevísimos (psicoterapias de 3 a 6 sesiones). Esta ten
dencia empieza siendo un intento de resolver el gran monto de 
consultas por enfermedades mentales, pero es también un modo 
de aceptación forzada de las condiciones de trabajo en las insti
tuciones que pueden violentar toda una diversidad de situaciones 
de consulta constriñéndolas en un sistema asistencial elementari-
zado. En consonancia con este criterio de "adaptación realista" 
de las instituciones se gesta una postura ideológica que llama 
"enfermedad" al síntoma clásico (sufrir depresión o fobias) y 
"curación" a muchas maneras menos "sintomáticas" de remisión, 
cronificación y mutilación de las relaciones humanas y del desa
rrollo del self. Muchos defensores de los métodos breves. Jay 
Haley por ejemplo (36), sostienen sin problemas simplificaciones 
del cambio a lograr (limitarse a tratar lo que el "cliente" pide), 
lo cual es una manera de expresar, ingenua o lúcidamente, pero 
en profundidad, una ideología conformista, al servicio del esta-
blishment. 

El criterio muy difundido de que el objetivo de una psicoterapia 
breve es lograr que el paciente vuelva al estado de equilibrio 
previo a su descompensación o crisis da por cierto para pensar 
que muchas terapias encaradas con esta ideología de adaptación 
no curan, sofocan: se limitarían a borrar lo que sobresale en la 
superficie sin preocuparse por el sentido personal y social de esa 
"inestabilidad de los equilibrios". Bellak y Small (10) apoyan a 
Caplan en jerarquizar la utilidad de las psicoterapias breves para 
tratar rápidamente a ". . . la portadora de la perturbación emocio
nal, la persona que contribuye en gran medida a las tensiones 
psicológicas en una familia, en una comunidad pequeña, en una 
fábrica o en cualquier otro lugar circunscrito. Hay clases en algu
nas escuelas o barrios completos en los cuales gran parte de las 
tensiones emergen de un adolescente perturbado. La intervención 
de equipos psieoterapéuticos entrenados competentemente podría 
hacer mucho respecto de la prevención de las influencias conta-

35 



giosas de tales personas". La función aquí propuesta para los 
terapeutas breves, de "bomberos de la angustia", podría empa-
rentarlos con aquellos otros bomberos que Bradbury anticipó 
en Farenheit... 

Hay muchas posibilidades de que la utilización de métodos 
terapéuticos breves se cumpla reeditando modelos represivos de 
presión social. Un aspecto importante de las psicoterapias en 
general consistió en que han funcionado tradicionalmente como 
un ámbito especial de las relaciones humanas donde el individuo 
ha podido encontrar vma "moratoria" frente a un medio que le 
exige adaptarse, que lo fuerza a resolver sus conflictos sin dila
ción. Si en aras de la brevedad se concentran los estímulos para 
producir inmediatas resoluciones de crisis, esto puede significar 
negarle al individuo el derecho de darse tiempo para elaborar 
sus reajustes vitales. Se han señalado los riesgos de forzar "pro
gresiones en perjuicio del yo" (37). 

Diferenciemos entonces una brevedad "natural", resultante de 
que el tiempo necesario para resolver una crisis de modos no 
patológicos puede ser de meses y no de años, y una abreviación 
impuesta socialmente, una suerte de taylorismo asistencial que 
mire antes a las estadísticas que a las personas, y en tren de re
ducir "costos de producción" (horas— terapeuta) violente "altas" 
que sean sólo alivios precarios. 

Cuando una institución reduce tratamientos por razones de lista 
de espera, y sabe que habrá pacientes que no se van a arreglar 
solos a breve plazo (esquizofrénicos, depresivos severos, psicópa
tas), pero ajusta los tiempos "porque esto es todo lo que se 
puede hacer en las condiciones actuales", esa adaptación silen
ciosa, conformista, es ideología política cruda. Porque el hecho 
de que exista una institución que dice tratar problemas psicopa-
tológicos, el hecho de que se haga un tratamiento, el hecho de 
que haya un "alta", todos estos hechos sugieren que la psiquia
tría funciona, que el sistema atiende a los problemas sanitarios 
de la población. Si no se hacen evaluaciones de resultados y 
seguimientos y no se difunden sus hallaz^fos, la práctica de las 
psicoterapias breves, limitada al "dar sesiones a más gente", 
puede transformarse en la manera de prestar una fachada ele
gante a nuestra precaria situación sanitaria. 

El hecho de que no se haya desarrollado aún la investigación 
en psicoterapias breves, que la asistencia institucional esté en 
manos de personal en formación, que muchos terapeutas, opten 
por dedicarse más plenamente a tratamientos a largo plazo dadas 
las condiciones más confortables que ofrece el consultorio pri-
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vado, que algunos terapeutas tomen las terapias breves como 
instrumentos de "batalla" no científicos, que las instituciones no 
puedan ofrecer tratamientos prolongados, inclusive psicoanálisis, 
a los pacientes que no pueden curarse en meses, son todos "hechos 
ideológicos", en cuanto son parte de una praxis social enclavada 
en el sistema económico-político vigente. 

Por último, un planteo de nivel más amplio: el auge de las 
psicoterapias breves en los últimos años, como el de las psicote
rapias en general, tiene que ser considerado también como el 
emergente de una agudización de la conflictiva humana en la 
cual las contradicciones del sistema social desempeñan un papel 
esencial aunque no exclusivo (el papel del individuo o del micro-
grupo social no puede subestimarse en cuanto agentes también 
activos en el proceso de enfermar). Pero el sistema constituye 
el clima, el horizonte material y espiritual en cuyo seno vive 
cada individuo sus conflictos, sus desgarramientos entre sueños 
y realidades, sus abismos, su drama, sus desplazamientos exigiendo 
de los otros allegados una plenitud para la cual el todo social 
niega o corrompe sus condiciones mínimas. Cuando ese sujeto, 
atravesado de contradicciones, se ha debilitado lo suficiente como 
para explotar en síntomas psiquiátricos, lo que se le ofrece como 
salida es una psicoterapia. La praxis social sanitaria entonces 
ha recortado al individuo, o a lo sumo a su familia, en cuanto 
estas unidades aparecen como unidades tratables, mientras que 
está prohibido tratar ("curar") al sistema. Por omisión, por la 
selectividad del recortamiento se facilita la creencia (saturada 
de ideología) de que en esas microunidades (individuo, familia) 
están contenidos los factores claves de la enfermedad y las piezas 
claves de la recuperabilidad. En realidad ocurre que dado que 
el sistema se impone como inmodificable, las únicas unidades 
tratables de un complejo de eslabones intervinientes en el fenó
meno enfermedad resultan ser aquellas microunidades. Se intenta 
entonces reforzar el yo de un paciente porque este intento es 
realizable. No resulta posible, en cambio, dirigirse por vías de una 
gestión "sanitaria" a cambiar las condiciones sociales (institu
ciones, privacion(>s, aislamientos) que continuamente someten al 
yo a toda clase de ataques y debilitamientos. 

Estos hechos y las distorsiones que arrastran no invalidan el 
campo pero lo contaminan. Las psicoterapias breves como sector 
de una práctica científica en desarrollo no se agotan en ellas, 
pero tales hechos son reveladores de un mundo donde no existe 
ciencia sin mala conciencia. 

Buenos Aires, octubre de 197L 
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Comentario al artículo de 
Héctor Juan Fiorini 

Desde el inicio de su articulo Fiorini plantea algunas de las cau
sas a las que atribuye el surgimiento de las psicoterapias breves 
"como una modalidad asistencial de creciente importancia social". 
Las causas consignadas pueden sintetizarse de la siguiente ma
nera: en una sociedad de clases sólo una minoría económicamente 
capacitada puede acceder a costosos tratamientos psicológicos al 
estilo del psicoanálisis. Surgen entonces instituciones psiquiátricas 
que con muy pocos recursos presupuestarios y, por consiguiente, 
con escaso personal idóneo, deben atender a una población cada 
vez con mayores demandas asistenciales. 

Alude también Fiorini al desarrollo de una "cultura psicoló
gica" y a una mejor identificación de "problemas para los cuales 
puede no ser posible ni necesario emplear tratamientos intensos 
ni prolongados". 

En lineas generales encuentro correcto este planteo que con
signa dos tipos principales de causas en el surgimiento de estas 
técnicas psicoterapéuticas: unas directamente ligadas a las condi
ciones socioeconómicas existentes y otras que, por guardar una 
mayor relación con una mejor identificación de problemas clíni
cos, constituyen indicaciones técnicas correctamente establecidas. 

Creo que profundizar este planteo puede contribuir a una com
prensión más ajustada del panorama actual de las psicoterapias 
breves. 

Veamos en primer término las causas relacionadas más directa
mente con las condiciones socioeconómicas existentes. Los ele
mentos principales, al menos en nuestro medio, son los siguientes. 
El continuo deterioro económico de amplios sectores de la po
blación se refleja obviamente como problemática en el nivel de 
los conflictos psicológicos. Paralelamente, se registra un incre
mento de expectativas y demandas de atención psiquiátrica a 
partir del desarrollo de una cultura psicológica en la población 
y en los profesionales, lo que origina un mayor número de posibles 
pacientes, así como también una mayor canalización de profesio
nales orientados hacia el área de las especializaciones psicológicas. 
El amplio y prestigioso desarrollo del psicoanálisis, como disci
plina científica y como ejercicio profesional, contribuye sin duda 
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a la instauración de esta cultura. En este sentido el psicoanálisis 
propone, tal como está establecido hoy, un modelo de psicoterapia 
prolongada y costosa paralelamente a un modelo de capacitación 
profesional más prolongado y costoso aún. A partir de este carác
ter de prolongado y costoso surge como contrapartida el concepto 
de "psicoterapia breve" que adquiere así, en la valoración econó
mica, la calidad posiblemente descalificadora de "barato'. 

En el plano de la capacitación ocurre otro tanto: quien queda 
excluido de una formación prolongada y costosa tiene el recurso 
de la práctica hospitalaria, por lo general en condiciones inade
cuadas, donde también se aproxima peligrosamente a aquello de 
"en las barbas de los pobres ..." 

En resumen: por una parte, una creciente estimulación de las 
expectativas acerca de lo psicológico que incrementa demandas 
de atención y vocaciones profesionales en la población. For la 
otra, el empobrecimiento de vastos sectores excluidos cada vez 
más de una participación real en beneficios y decisiones aproxima 
el juego de fuerzas a una situación de ruptura critica donde el 
surgimiento "espontáneo" de técnicas psicoterapéuticas y de capa
citaciones no sólo breves sino principalmente baratas contribuye 
a crear una solución aparente no ya a la atención real de las 
necesidades asistenciáles y de formación técnica, sino a las expec
tativas de tal suministro. 

En cuanto a los pacientes, puede suponerse que este tipo de 
atención a sus necesidades llega a producir en muchos casos una 
doble consecuencia, evaluada incluso arbitrariamente como éxito 
terapéutico. En primer término, el simple hecho de atender las 
demandas asistenciáles opera como factor de alivio aunque en la 
realidad sólo se esté atendiendo a las expectativas de recibir asis
tencia, por lo que las verdaderas causas que provocan esa deman
da son dejadas de lado. Residta fácil pensar que tal tipo de 
suministro superficial, si no se tiene en cuenta la índole del mismo, 
contribuirá a reforzar en el paciente un vínculo dependiente tipo 
"hospitalismo", ya que encontrará en el tratamiento un sustituto 
de sus verdaderas carencias. Piccuerdo una frase de una colega 
que se relaciona con esta situación: "Hay pacientes de hospital 
que con una pastilla y un cuarto de hora de charla cada quince 
días soportan situaciones por las que nosotros no pasaríamos con 
menos de un chaleco de fuerza." 

Esto nos conduce precisamente a la segunda causa del aparen
te éxito terapéutico de una psicoterapia encarada de este modo, 
o sea, la adaptación a las condiciones dadas, como el paciente 
tiende a atribuir al especialista sistemáticamente una ideología 
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de clase dominante, pronta a calificar como enfermedad cualquier 
comportamiento que implique reacción contra ese dominio. Un 
ejemplo proveniente de otro colega señala cómo con frecuencia 
los miembros de una familia o el mismo paciente tienden a pre
sentar espontáneamente como síntomas de la enfermedad de uno 
de ellos la rebeldía frente a condiciones injustas de su trabajo, 
pensando que éste es el pensamiento del psiquiatra. Y sólo des
pués de una mayor indagación se aclara que no es tal el califi
cativo de ese comportamiento fuera del hospital. 

Lo anterior encuadra en líneas generales el proceso psicotera-
péutico que con frecuencia se da en el campo asistencial. Vale la 
pena ubicar también la contraparte referida a la capacitación del 
futuro psicoterapeuta. El ingresa con un reducido bagaje técnico 
en un servicio hospitalario donde tampoco encontrará el soporte 
de un aprendizaje en condiciones sistemáticas. Inevitablemente 
también se verá forzado, frente a la demanda que le significan 
sus pacientes, a ir estructurando comportamientos "terapéuticos" 
que garanticen, más que la real solución del problema del enfer
mo, la posibilidad de lograr desprenderse de éste y su problema. 
Por supuesto que esto no llega a configurar, en general, un burdo 
accionar sino que, incluso, está presidido seguramente por una 
actitud que no deia de ser solidaria con el sufrimiento del pa
ciente: pero sucede que, frente a la falta de capacitación y de 
apoyo institucional adecuado, el enfermo tiende a adquirir las 
características de ente perturbador soportado persotmlmente. 

Las técnicas psicoterapéuticas breves van estructurémdose pues 
en este contexto dado en el campo asistencial, contexto que ex
plica, fiícilmente cómo la experiencia teórica ?/ técnica fue acumu
lándose principalmente con características de aposición desorde
nada, guardando en él mejor de los casos cierto orden modular 
pero sin la presencia, como señala Fiorini, de un modelo causal 
estructural que funde a partir de estas técnicas espontáneas una 
teoría, un método y su aplicación técnica. 

Intentar una respuesta a los principales problemas que plantea 
este trabajo es prematuro —Fiorini mismo lo afirma— en el estado 
actual de nuestra experiencia. Sería correr el riesgo de seguir 
"bombardeando" la biblioteca. Yo también pienso que el punto 
central es la carencia de un modelo estructural teórico fundante 
y totalizador, con propia dinámica interna, que explique y pre
vea los cambios que se dan en un proceso psicoterapéutico de 
objetivos y de tiempo determinados. Tero la elaboración de tal 
modelo no puede ser ajena a la correcta caracterización de las 
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circunstancias generales a partir de las cuales se estructuran y 
sobre las cuales deberán luego aplicarse. 

Es que en psicoterapias breves los recursos técnicos y las ex
plicaciones teóricas no sólo suelen ser "prestados" sino que son 
principalmente reactivos frente a las vicisitudes asistenciales y a 
las que se dan en el propio proceso terapéutico. Como señalé 
antes, el nombre mismo de psicoterapias breves es reactivo. ¿Por 
qué breves? ¿Por confrontación con psicoanálisis terminable e 
interminable? 

Claro que esto plantea otro problema tan importante como el 
aquí tratado: las psicoterapias arbitrariamente prolongadas. Los 
tratamientos que bajo la contraseña de psicoanálisis sólo tienen 
de tal, en rigor, el encuadre formal promotor de la dependencia 
transferencial, pero sin un trabajo real que tienda a examinar y 
a resolver explícitamente la misma. Pero éste es otro asunto, aun
que en parte similar a un problema que insinúa Fiorini en su 
trabajo: las psicoterapias arbitrariamente "abreviadas" por inex
periencia, por espurias razones estadísticas o simplemente, o no 
tan simplemente, porque nos encontramos con otro de los baches 
en este terreno: el problema de las indicaciones terapéuticas. 

Si he señalado el origen reactivo del término psicoterapias 
breves frente al psicoanálisis, tal vez también convenga señalar 
otro aspecto reactivo. Creo que constituye un error no diferenciar 
los objetivos de estas psicoterapias —y el trabajo de Fiorini elo
cuentemente explícito acerca de la multiplicidad y diversidad de 
los mismos me exime de intentar enumerarlos— del objetivo ex
plícito de un tratamiento psicoanalítico que apunta básicamente 
a crear las condiciones necesarias para hacer consciente, recrear 
transferencialmente y resolver el conflicto infantil a través de las 
condiciones ligadas a la regresión dada en el proceso de la neu
rosis transferencial. Por eso concuerdo con Fiorini cuando destaca 
con mucha precisión algunas extrapolaciones arbitrarias que, so
bre todo desde el marco de la teoría de la técnica psicoanalítica, 
se producen con frecuencia en él manipuleo de las psicoterapias 
breves. 

Concuerdo además en señalar que la negativa a realizar trata
mientos psicoanalíticos en el ámbito hospitalario es en primer 
término una postura ideológica y sólo en segundo término una 
real limitación práctica inherente a las condiciones socioeconómi
cas que determinan las posibilidades asistenciales. Además, re
sulta obvia la importancia de no confundir el encuadre de un 
determinado tratamiento psicoanalítico, útil a tales o cuales cir
cunstancias, con el conocimiento teórico, metodológico y técnico 

44 



psicoanalítico que permite el manipuleo de situaciones dadas en 
otras circunstancias. 

Sin embargo, aun concordando con la ilegalidad de las extra
polaciones arbitrarias, es también cieño que el propio proceso 
terapéutico psicoanalítico de tiempo indeterminado permite hacer 
muchas observaciones útiles para enfocar algunos puntos de una 
psicoterapia de objetivos limitados. 

Por supuesto, no me refiero a aspectos básicos del psicoanálisis 
tales como el concepto de inconsciente, el de represión o el de 
proceso de transferencia, etc., ya que cualquiera que sea la estra
tegia que a partir de ellos elaboremos, estos elementos están de 
hecho siempre presentes en la comprensión de una situación psi
cológica. Me refiero explícitamente a un punto que me parece 
útil señalar y en el que estoy trabajando desde hace un tiempo, 
pero que sólo voy a mencionar someramente desde mi experiencia, 
na que mi propósito aquí es comentar algunos aspectos del tra
bajo de un colega y ubicar el marco general en que se dan las 
psicoterapias breves. 

Se trata de la posibilidad de advertir dentro de un tratamiento 
prolongado un momento a partir del cual se inicia un período final 
de análisis. La posibilidad de contar con algunos indicadores que 
identifiquen esta situación —uno de los cuales es él inesperado 
resurgimiento de mecanismos defensivos de apariencia sintomá
tica similar a los existentes al comienzo del tratamiento— permite 
en primer término no prolongar indebidamente un análisis al com
prender el "para qué" prospectivo o de ensayo de ese comporta
miento, evitando inducir al paciente a una nueva regresión por 
enfatizar, como al comienzo del tratamiento, el examen del "por
qué" genético. El análisis del "para qué" de su actual conducta 
defensiva permite al paciente hacer consciente su posibilidad de 
poner fin a su dependencia transferencial, dando paso a la paula
tina instauración de una situación de posible reciprocidad. 

El propósito esencial que me lleva a mencionar aquí la posibi
lidad de identificar en todo tratamiento psicoanalítico la existen
cia de este período final de análisis radica en que encuentro que 
en esta etapa pueden hacerse una, serie de observaciones útiles 
para aplicarlas a tratamientos breves. Dichas observaciones abar
can problemas tales como determinar el grado de autonomía o de 
deterioro del yo en tm sujeto con el objeto de apoyar o no la 
indicación de un tratamiento limitado, el problema de la mis-
midad o de la discriminación yo-no yo, que resulta importante 
para prever el tipo de relación que el paciente mantendrá con el 
no-yo terapeuta, sin que la angustia de muerte torne difícil la 
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separación precoz. La modalidad de centrar en esta etapa final 
la atención no sólo en la próxima separación sino en lo que ha 
de acontecerle al paciente después de ésta, contribuye a resolver 
la dependencia iransferencial en beneficio de lo futuro y dibuja las 
figuras o situaciones importantes existentes o buscadas en el 
afuera.^ El sentimiento de "oportunidad" que en esta etapa próxi
ma a terminar debe necesariamente administrar el paciente de
termina que el tiempo a transcurrir hasta el final del tratamiento 
adquiera la forma ideal de un cono cuyo vértice es el punto exacto 
de separación, y será necesario ir discriminando lo que ya queda 
afuera y lo que aún debe permanecer dentro de la relación; esta 
situación permite identificar aspectos autónomos de la persona
lidad en sus relaciones objétales y aspectos con menor posibilidad 
de tal autonomía. 

Estas son sólo algunas de las características existentes en este 
período final, a las que encuentro especialmente vinculadas a la 
problemática técnica de los tratamientos breves, tanto en lo que 
respecta a las indicaciones como también a ciertos recursos téc
nicos aquí empleados. 

De ninguna manera debe entenderse que propongo como mo
delo óptimo de una psicoterapia breve el período final de un 
tratamiento psicoanálítico, pero tampoco sería justo no intentar 
procesar toda nuestra experiencia con el propósito de organizar lo 
que Fiorini llama una teoría estructural totalizadora que dé cuenta 
del proceso y de los cambios en un encuadre legítimamente deter
minado en el tiempo y en los objetivos. 

Esto me lleva a otra consideración. Se trata de la manera de 
establecer el tiempo de duración de una psicoterapia. Parecería 
que las limitaciones asistenciales favorecen que con frecuencia el 
tiempo sea establecido exógenamente, es decir, previamente a la 
situación terapéutica y desde fuera de ella. Lo contrario parece 
ser lo óptimo, es decir, él establecimiento endógeno, ya sea en 
relación con una limitación real presente en la situación a abordar, 
0 bien porque él examen de la situación permite encontrar indi
cadores confiables que hagan posible evaluar el tiempo adecuado. 
A título de mero ejemplo que no puede estandarizarse, he encon
trado en algunas oportunidades que la manifiesta expresión que 
un paciente hace del tiempo que dura su "infortunio" suele giiar-

1 Todos aquellos con experiencia en psicoterapias breves saben que además 
del proceso terapéutico dado en el tratamiento en sí, también constituye un 
factor curativo de primer orden el examen del rol social y de la tarea inhe
rente a este rol que realiza cotidianamente el paciente. 
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dar relación en su fantasía de curación con la "oportunidad" que 
espera tener para resolver su problema. Sería peligroso genera
lizar esto en una norma, ya que algunos pacientes sienten que .son 
desgraciados desde el día en que nacieron. O tal vez no sería tan 
peligroso y tal sentimiento estaría contraindicando una psicotera
pia breve, puesto que habría que regresar hasta épocas muy tem
pranas en la vida del paciente para dilucidar su conflicto, y éste 
es un camino largo. 

Algunas veces la única orientación que podemos conseguir 
para establecer dicha relación desde la consulta misma está dada 
por la discusión con el paciente acerca de cuánto tiempo nos 
parece a ambos muy breve y cuánto muy dilatado. Este recurso 
sólo brinda una orientación, pero la chance de lograr una decisión 
justa siempre será mayor que si ésta se fija sin ningún intento de 
esclarecer el tiempo. 

No es mi propósito discutir aquí algún aspecto metodológico 
—no lo hace explícitamente Fiorini en su trabajo—, sólo he insi
nuado los ejemplos anteriores para destacar la importancia que 
reviste el hecho de no fijar el tiempo arbitrariamente; ello junto 
con la correcta indicación terapéutica garantizará que hagamos 
tratamientos cortos y no cortados, rescatando así el valor real de 
estas técnicas. 

Antes de pasar a otro punto que considero de fundamental im
portancia para fijar el origen "no reactivo" de las psicoterapias 
breves —me estoy refiriendo a su relación con la consulta psico
lógica— quiero establecer otro aspecto general del problema. Me 
refiero a los diversos recursos que se dan generalmente dentro 
de una situación psicoterapéutica de tiempo limitado. El trabajo 
de Fiorini alude a algunas de estas situaciones y convendría orde
narlas: además de limitar el tiempo, focalizar el conflicto y acor
tar la distancia personal con actitudes exploratorias, directivas e 
interpretativas, los recursos que se ponen en juego con más fre
cuencia son varios: ampliar el campo incluyendo a la pareja, o 
el grupo familiar u otras personas, como ocurre en las técnicas de 
comunidad terapéutica; incluir simultáneamente, como lo señala 
Fiorini, otros recursos con fines terapéuticos; recurir a las técnicas 
acumulativas. 

Estos ejemplos destacan no sólo la idea de brevedad sino la de 
ampliación del campo con el fin de acrecentar las posibilidades 
de eficacia acortando así el tiempo. En las psicoterapias breves se 
presentan otras dos situaciones típicas, una de ellas de innegable 
eficacia y tradición: la intervención precoz. Esta situación em
parienta las psicoterapias breves con el campo de la psicoprofi-

47 



laxis, que es el límite anterior al que hay que tratar de aproximar 
estas técnicas. Esto se refiere tanto a la oportuna intervención 
inmediata a la situación traumática como a los despistes diagnós
ticos tempranos. 

La otra situación a la que deseo referirme constituye en reali
dad una paradoja psicoterapéutica, frecuente tanto en la práctica 
privada como en la asistencial; ya he hablado de ella al mencionar 
aquellos tratamientos realizados en sesiones breves y espaciadas 
que se prolongan a lo largo del tiempo. Obviamente, el único 
objetivo es el mantenimiento. En general configura una suerte 
de hospitalismo o de "consultorismo". 

Más arriba he postulado que el origen genuino de las psicote
rapias denominadas breves se hallaba en una de las clásicas ope
raciones del método clínico: la consulta psicológica. 

Probablemente Iwhrta que acuñar un término que sea diferente 
de psicoterapias breves, que tenga influencias descalificadoras me
nores frente a la "bondad" del psicoanálisis, y que asigne a aque
llas psicoterapias el rango real que les corresponde sin que con 
ello se eluda, antes bien se destaque, como lo hace Fiorini, la re
lación de estas técnicas en una sociedad de clases con el simu
lacro asistencial a las capas sociales menos privilegiadas. Creo 
que una denominación más justa se aproximaría al concepto de 
consulta psicoterapéutica, pues el nombre de breve lo es sólo por 
oposición a lo prolongado del psicoanálisis, y es claro que esta 
prolongación no guarda relación siempre necesariamente con la 
gravedad de la enfermedad sino con los objetivos específicos que 
se propone la regresión en él tratamiento psicoanalitico. No obs
tante, no me parece un punto de especial importancia la deno
minación, pero sí el establecimiento de la verdadera idñcación 
de estas técnicas dentro del método clínico. 

Fiorini deja para el final de su trabajo las consideraciones ideo
lógicas acerca de las psicoterapias breves. Yo haré sucintamente 
lo mismo. 

Me apoyaré en algunos puntos de este comentario. Para ello 
he tomado en cuenta dos aspectos del problema: por una parte 
la ubicación general de las psicoterapias breves en relación con su 
surgimiento dentro del campo asistencial en una sociedad de 
clases; por la otra, algunas consideraciones técnicas desde mi 
experiencia como psicoanalista con el tipo de psicoterapia en cues
tión. Entre estos aspectos se podrá advertir una línea general. 
Por ejemplo, en el "período final de análisis" el acento está puesto 
en el rescate y desarrollo del "para qué" prospectivo del paciente 
en función de solucionar su dependencia terapéutica para dar 
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lugar a lo que podríamos llamar una reciprocidad posible en el 
vínculo. 

También en las pocas ejemplificaciones técnicas que utilicé: 
tal el caso de la fijación "endógena" del tiempo de tratamiento, 
que apoya la idea de privilegiar la singularidad del paciente fren
te a la posibilidad de encuadrarlo en parámetros estándar. La 
fijación del tiempo se hace con la explícita participación del pa
ciente en el nivel en que esté capacitado para tal colaboración. 
Esta participación puede ser o no una manifiesta actitud volun
taria en un paciente. Lo importante es que el terapeuta con su 
lectura y retraducción haga posible paulatinamente el proceso de 
toma de conciencia de aquél. Y aquí llegamos al nudo ideológico. 
En efecto, una real concientización no sólo implica el rescate de 
la singularidad de un individuo —y toda psicoterapia debe ser
lo— sino la ubicación de esta singularidad, de este texto indivi
dual, en el contexto social. 

Como resultado, cabe pues destacar ahora la importancia que 
tiene en el encuadre y manipuleo técnico de una psicoterapia 
breve no sólo que el terapeuta tenga presentes las condiciones 
sociales en que éstas surgen y se desarrollan, sino que sea capaz 
de utilizar ese conocimiento no como factor de dominación sino 
como privilegiado factor de concientización, al contribuir a dis
criminar lo aparente de lo real en el proceso asistencial mismo, 
y las relaciones que guarda el conflicto psicológico de su pa
ciente con las circunstancias socioeconómicas existentes. La co
herencia científica e ideológica del terapeuta así como la índole 
del problema que deba contribuir a resolver en su paciente, harán 
más o menos posible un manejo eficai de estas cuestiones. Tero 
sería tan torpe confundir él acto terapéutico con alguna especie 
de activismo inventado ad hoc, como transformarlo —bajo la apa
rente contraseña de psicoterapéutico— en un acto de dominación 
o al menos de encubrimiento. 

Femando O. Ulloa 
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Psicoterapia de grupo 
en instituciones 

Alberto M. Goldin 

Hacia fines del año 1970 me hice cargo de la Sección Grupos 
Terapéuticos del Policlínico Aráoz Alfaro, de Lanús, y ahí he 
realizado la experiencia y formulado las hipótesis que desarrollo a 
continuación. 

En primer término describiré las características de nuestra ins
titución. Con más de quince años de antigüedad, es posiblemente 
el servicio más importante de psicopatología en Hospital General. 
Desde sus comienzos fue dirigido por el doctor Mauricio Gol-
denberg. 

En la actualidad recibe entre 4.000 y 5.000 pedidos anuales de 
asistencia psiquiátrica de pacientes que vienen por primera vez. 
La población que concurre pertenece en un 80% al área de Lanús 
y zonas circundantes, y el 20% restante proviene de otras zonas 
de Capital Federal y Gran Buenos Aires.^ 

1 Las edades de los pacientes que nos consultan se distribuyen aproximada
mente en esta proporción: 20% de niños de hasta 11 años, 20% de adoles
centes de 11 a 20 años, 50% de adultos entre 20 y 55 años, y el 1 0 ^ restante, 
gerontes de más de 55 años. El Servicio cuenta con instalaciones de con
sultorios externos, salas de internación para 30 pacientes, Hospital de Día, 
Servicio de asistencia psiquiátrica para el resto del Hospital y Servicio de 
Psiquiatría Social para atención domiciliaria. El personal cuenta con más 
de 200 profesionales médicos, psicólogos, asistentes sociales, enfermeras, etc. 
Fimciona un curso de Residencia en Psiquiatría, con 25 residentes en total 
para los tres años de residencia. 
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A fines de 1969 me hice cargo de la coordinación de la Sección 
Grupos Terapéuticos del Servicio y, a este respecto, me vi en la 
necesidad de replantear esta disciplina en un ámbito hospi
talario. El siguiente desarrollo expresa los vectores que considero 
deben tomarse en cuenta para un adecuado desenvolvimiento de 
la tarea, 

La psicoterapia de grupo como método terapéutico 

Hay cierto acuerdo en admitir la eficacia terapéutica de la grupo-
terapia, aun cuando los terapeutas y teóricos que lo expresan 
provengan de las más diferentes escuelas y manejen las teorías y 
técnicas más opuestas. 

Buen ejemplo de ello puede hallarse en las experiencias de 
Pratt, que aplicaba técnicas de discusión y premio en pacientes 
afectados de tuberculosis, o en un sofisticado terapeuta que aplique 
teorías matemáticas o estadísticas en la comprensión del fenó
meno grupal. Parece que, de algún modo, todas las técnicas "cu
ran", si bien no hay total acuerdo en el sentido que tienen para 
cada terapeuta los conceptos de mejoría y empeoramiento en razón 
de que cada modelo explicativo del fenómeno grupal posee los 
caracteres de un sistema que de antemano presupone una de
terminada evolución y desecha otras que puedan cuestionar no 
sus resultados sino sus planteos iniciales. 

Con el objeto de ejemplificar esta situación supongamos que en 
un grupo de adolescentes próximo a sus vacaciones de verano 
un integrante cuenta, en un día caluroso, que antes de venir tomó 
un helado de frutillas; esto genera bromas de otros miembros, 
un tercero seríala que está a régimen y no puede hacerlo, el tera
peuta observa la situación y según su línea teórica puede suponer: 

MODELO PSICOANALÍTICO KLEINIANO 

a) Que eluden la problemática más angustiante en ese mo
mento que es la proximidad de las vacaciones de verano. 

Contamos con departamentos asistenciales para niños, adolescentes, adul
tos y gerontes y Departamento de Internación, así como el Departamento 
de Psiquiatría Social; las Secciones, en cambio, tienen funciones de inves
tigación, estadística, centralización, etc., y corresponden a los rubros Droga-
dicción, Familias, Psicoterapias individuales y grupales. 
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b) Que señalan la voracidad, la dependencia oral como emer
gente de ese momento grupal. 

c) Que se hallan inmersos en el supuesto básico de dependen
cia. 

MODELO DEL CONFLICTO FOCAL (WHITAKEB, LIEBERMAN) 

El protagonista del episodio del helado expresa una solución (res
trictiva o habilitante del conflicto focal) según la índole del ma
terial siguiente al tema del fin de un período grupal, que es la 
situación que aparece simbólicamente expresada en hallar sumi
nistros individuales. 

MODELO DE LA EXPRESIÓN SIMBÓLICA 

Tomará el helado de frutilla como asociado a "antojo de emba
razada", o bien, la sensación de "frío", "helado", frente al terapeuta, 
vivido como frustrante ("frío"), etcétera. 

Vale decir que mientras estamos coordinando un grupo nos 
diferenciamos de un escucha ingenuo porque poseemos un "dic
cionario teórico" con el que dotamos de un sentido a las interven
ciones de los pacientes y evaluamos las situaciones grupales de 
acuerdo con dicho trasfondo. 

La teoría es así una dadora de sentido, pero la misma es exterior 
al hecho (aunque se pretenda su interioridad) de manera tal 
que un terapeuta es de algún modo un "sentidólogo", aunque el 
sentido parte del contexto total de la teoría. Creo que dicho 
contexto está permanentemente inacabado y se completa en el 
ejercicio de su praxis. Es común caer en el error de confundir un 
sentido posible de un material terapéutico con "su" sentido uní-
versal. Más aún, cuando coexisten varios modelos superpuestos, 
todos son igualmente factibles, sólo que alguno de ellos se presta 
más que otros para explicar una determinada situación. De no 
aclararse esta observación es frecuente catalogar una comprensión 
como válida y otra como falsa y quizás ambas tengan esas dos 
características. Dejo a los estudiosos de la metodología científica 
la solución de este problema. 

Un poco de historia 

Revisemos, intentando un punto de partida, lo sucedido en nues-
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tro medio. El grupo argentino, de cuyos iniciadores puede dar 
cuenta el libro Psicoterapia de grupo, de L. Grinberg, M. Langpr 
y E. Rodrigué (cuya primera edición es de 1957, o sea de hace 16 
años) y las Actas del Primer Congreso Latinoamericano de Psi
coterapia de Grupo (del mismo año, y que no fueron seguidas 
entre nosotros por una producción científica acorde con las nece
sidades de esta disciplina), utilizó conceptos derivados de la es
cuela de M. Klein, que tuvo en esa época, y aún tiene, enorme 
influencia en el pensamiento psicoanalítico argentino. 

Los ricos conceptos de identificación proyectiva, posición es-
quizoparanoide y depresiva, así como el de fantasía inconsciente, 
resultaron la forma casi automática de comprensión del fenómeno 
grupal. 

De esta manera se trabajó en grupos terapéuticos, donde el 
enlace de tales conceptos funcionó rigiendo la teoría y la técnica, 
pero —y esto es indispensable para la comprensión del fenómeno— 
se trabajaba con un encuadre muy parecido al usado en el psi
coanálisis individual. 

El terapeuta, dentro de esta concepción, como lector y partí
cipe de la situación grupal, al ensamblar transferencialmente los 
diferentes aspectos asociados por el grupo, al concebirlo como un 
todo, al reunir las diversas patologías como mutuas proyeccio
nes coherentizadas por la fantasía inconsciente grupal, posibilitó 
muchos años de trabajo eficiente avalado por irmumerables prue
bas clínicas. 

Este punto de partida, que implicaba en el coordinador una 
actitud de tipo fundamentalmente pasiva, guardián celoso del 
encuadre que generaba la regresión grupal en alto grado, no daba, 
por ejemplo, respuesta a preguntas directas de los miembros del 
grupo, no había relación personal fuera del grupo, etcétera. 

Quizás una cuestión importante de ese encuadre es en qué me
dida se mutilaba con tal actitud una postura creativa del coordi
nador y del grupo mismo. 

En esa primera época los pacientes de los grupos, por lo gene
ral, eran gente de un nivel cultural relativamente bueno, que en 
la mayoría de los casos no podían hacer frente económicamente a 
las exigencias del psicoanálisis individual, el cxial aparecía como 
la técnica de elección para la mayor parte de la patología psico
lógica,* 

2 Aún hoy es frecuento hallar este prejuicio en muchos terapeutas y pa
cientes, que consideran la terapia grupal con una deficiencia "congenita" 
frente a sus eventuales resultados. 
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En términos generales, los mismos terapeutas que ejercían esta 
modalidad en privado comenzaron a ingresar en las instituciones 
y, con ligeras variantes, i^usieron en práctica dicha modalidad de 
trabajo en el hospital. 

Allí comienza cierto desencuentro entre la técnica y el usuario 
de la misma: el paciente. 

El hospital 

Asimismo, en este traslado de la grupoterapia a las instituciones 
y debido a la gran demanda de atención, la misma debió modi
ficarse; las variaciones que se llevaron a cabo residieron básica
mente en el tiempo de duración de los tratamientos que, en gene
ral, se redujeron al término de un año. Este hecho implicó una 
nueva variante que enfatizaba, basándose en el modelo kleiniano, 
el duelo generado por el límite temporal, de modo que el módulo 
terapéutico se desplazó, más allá de la patología individual del 
paciente, a la necesidad de que el mismo aceptara las limitacio
nes impuestas por el régimen anual de una sesión semanal. Allí 
se tematizaba acerca de los sentimientos de rivalidad, envidia, 
idealización, dependencia y la infinita y contradictoria serie de 
consecutivas negaciones y aceptaciones del amor y la preocupa
ción que el terapeuta movilizaba y que la neurosis empecinada
mente se negaba a aceptar. La misma estaba entonces funda
mentalmente concebida como la detención de duelos cuya elabo
ración en el grupo arrastraba la solución del conflicto que había 
enfermado al paciente. 

Pero así como en el hospital se dieron éxitos terapéuticos, mu
chos grupos fracasaron en su continuidad, en general no por de
serción de los pacientes sino, en algunos casos, porque el tera
peuta abandonaba la tarea hospitalaria para dedicarse de nuevo 
y exclusivamente a la práctica privada donde, en cierto modo, el 
tipo de pacientes era menos remiso a ajustarse a este marco teó-
rico-técnico. 

Asimismo, los coordinadores más experimentados obtenían me
jores resultados que los de reciente formación y, en general, ade
más de coordinar los grupos terapéuticos actuaban como supervi
sores del resto. 
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El terapeuta 

En otra dirección, he observado que en psicoterapia en general y 
en grupoterapia en particular es notorio el secreto convencimien
to que tiene el terapeuta (y en ello suelo incluirme) de que ma
neja el grupo de manera plástica, cálida, democrática, etcétera. 

Curiosamente este convencimiento se nutre como complemento 
lógico de la suposición de que "los otros" (aunque hay excep
ciones) lo hacen de manera poco plástica, cálida, democrática, 
etcétera. Es evidente que un convencimiento fabrica al otro y 
esto constituye un nuevo escollo difícil de superar. 

Considero que este problema también tiene su origen en la 
general dificultad de transmitir lo que realmente sucede dentro 
de la intimidad del consultorio. Y en nuestra disciplina, quizá más 
que en ninguna otra, las ambigüedades y las variables son enor
mes; frente a ello, defensivamente, polarizamos el material asocia
do, seleccionamos un área que se nos hace comprensible y cree
mos entenderlo "casi" todo evitando la displacentera sensación de 
hallarnos frente a cosas cuya magnitud de misterio es difícil con
fesar abiertamente. 

Otro factor de importancia radica en la general necesidad del 
paciente de idealizar al terapeuta que, en forma más o menos 
encubierta, cree literalmente poseer dichos atributos. Mucho se 
ha escrito "comprendiendo" este fenómeno, pero insisto e invito 
a pensar si no es un observable que, si bien se nota más en otros 
que en uno mismo, adquiere relevancia en este desarrollo en el 
que me propongo llevar estas circunstancias al plano de lo ex
plícito. 

Volviendo al ámbito hospitalario, impresionaba entonces que 
el terapeuta novel debiera satisfacer una doble coherencia: por 
un lado la derivada de su supervisor, mediatizador de la técnica, 
y por el otro la presencia de un grupo de pacientes con exigencias 
cotidianas sorprendentemente triviales y concretas: miedo a via
jar, peleas con el novio, desgano en el trabajo y en el estudio, y 
que expresaban cierta desconfianza por el instrumento terapéu
tico que se utilizaba, ya que no siempre el paciente podía expla
yarse excesivamente acerca de su situación individual, requisito 
éste que se vislumbraba como esencial para aspirar a la cura. El 
terapeuta, por su parte, era vivido con una distancia considerable 
de su temática al desarrollar técnicamente los modelos teóricos 
de la mutua depositación, del dolor por la pérdida de una sesión 
en un feriado, de la rabia de todos ante la inclusión de un nuevo 
miembro, etcétera. 
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El modelo teórico en uso 

Esta descripción es, obviamente, intencionada y soy consciente de 
que se la podría objetar, desde el mismo sistema criticado, como 
una comprensión incorrecta del modelo aludido, dado que éste 
está sujeto a una formulación paradójica, que podría formular
se así: 

"Todo tiene explicación dentro de mi modelo, incluso aquello 
que lo cuestiona, c]ue será explicado en los mismos términos que 
el modelo sanciona como válidos." De manera que nada queda 
fuera del modelo. Sumergidos en dicha formulación todo cues-
tionamiento convierte la discusión en intrasistemica y se puede 
caer fácilmente en un juego de espejos donde los hechos observa
dos lo son desde dentro del objeto en observación. Y el juego es 
infinito. 

Desde el citado marco teórico la intervención interpretativa 
del coordinador sólo era posible si pasaba por el estrecho desfi
ladero a cuyos bordes se encontraba: el riesgo de hacer interpre
taciones "individuales", apaciguar al grupo, realizar "actuacio
nes", captar deficientemente la fantasía inconsciente, entrar en 
manía, ser cómplice de la negación de los pacientes, etcétera. 

Por otra parte, resultaba evidente que, entre varias supervisio
nes, no se extraían idénticas conclusiones acerca de qué era espe
cíficamente lo que se negaba, como tampoco acerca de si una 
determinada conducta del terapeuta o del paciente era reflejo de 
un paso hacia la salud o hacia la enfermedad. Por ejemplo, la 
aparición de una temática sexual dentro de un grupo puede ser 
concebida como un levantamiento de represiones o un acting-in 
destinado a erotizar el ámbito grupal, expresión inequívoca de 
resistencias a la elaboración. 

La solución hallada era, en general, una adaptación del tera
peuta a aquellas normas que le habían resultado útiles en alguna 
oportunidad, dejando de lado, sin cuestionarlo demasiado, aque
llas otras con las que había sucedido lo contrario. Simultánea
mente ese terapeuta procuraba evitar la supervisión con otro que 
poseyera normas diferentes porque, llegado el caso, sería bastante 
difícil determinar si, por ejemplo, en el caso de un paciente que 
dejaba de venir al grupo, ese hecho se debía a que se encontraba 
mucho mejor y ya no lo necesitaba, o a que no se le había inter
pretado bien algún aspecto, como parecía "sugerirlo" el material. 
Y sabemos cuántas cosas diferentes puede decir un mismo "mate
rial" de una sesión de grupo. De esta manera, el trabajo terapéu-
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tico pasaba a segundo plano y lo que más importaba era verificar 
la validez del instrumento en uso. 

En este terreno se me ocurrió un modelo que, en parte, pudiera 
dar cuenta de esta situación, la del individuo que se propone con
tar las nubes un día nublado, para lo que dispone de un instru
mento exacto: el sistema numérico, aunque el objeto sobre el 
que se lo aplica es, en sí mismo, caprichoso. La exactitud y per
fección del instrumento con que ise realiza la operación (sistema 
numérico) sólo prueba que es perfecto, pero no por ello las nubes 
que se mezclan y confunden a cada instante dejan de poseer 
ambigüedad numérica. 

De igual modo actúa la teoría en grupos terapéuticos, dando 
algunas coordenadas exactas pero respetando el misterio del suce
der grupal. En general, a cualquier objeción vinculada al grupo 
la respuesta tiende a confümar más la exactitud de la teoría que 
la del hecho grupal. 

En este punto de la reflexión el planteo podría aparecer tal 
vez como un problema de terminología, pero por más que (-s 
importante quiero referirme más bien a los presupuestos de la 
conducta técnica concreta que lleva a cabo el terapeuta. 

Por otra parte, quizá sea necesario cuestionar detenidamente 
la validez universal de las teorías o, mejor aún, el grado de per
meabilidad del pacitínte para las mismas. A pesar de que algunos 
sostienen que, precisamente, el bajo nivel cultural permite ver el 
fenómeno humano relatado por las teorías en un grado más puro, 
considero, no obstante, que la posibilidad de que el grupo apro
veche una interpretación se vincula directamente al buen nivel 
simbólico de los escuchas, y que no sólo lo neurótico implica 
mutilación en la comprensión, sino que existe la mutilación ejer
cida por el desarrollo cultural deficiente que haya operado sobre 
un individuo desde sus épocas tempranas. En otros términos, 
señalo la posibilidad de un divorcio entre el nivel teórico de 
explicación del fenómeno y su grado de eficacia pragmática, don
de el peso de la teoría oscurece la evaluación ingenua de si el 
procedimiento es el adecuado o no. 

Lo sucedido en años precedentes en el hospital 

Corresponde reseñar aquí otro hecho observable. En años ante
riores fue curiosamente bajo el niimero de grupos que se reali
zaban en la institución. Carezco de estadísticas fehacientes pero 
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para una recepción de pacientes algo menor que la actual el 
número anual de grupos no sobrepasaba los 20, alguno de los 
cuales tenía varios años de duración, lo que disminuía aún más 
el promedio. Pude observar igualmente la dramática situación 
de los médicos residentes del cm:so de 3er. año de 1969 (sólo 3 
de sus 7 grupos pudieron llegar a su finalización y los que lo 
lograron registraban deserciones de más de la mitad de sus pa
cientes). Aunque varias circunstancias hubieran confluido para 
provocar esta situación, el hecho coincidía con el clima general 
de decepción frente al grupo, existente dentro del resto de la 
institución. 

Igualmente significativa fue la renovación que sufrió el equipo 
encargado de llevar adelante la tarea de grupoterapia, el cual, a 
lo largo de varios años, sufrió un progresivo desmembramiento; 
esto, sumado a circunstancias personales sin duda implícitas, de
nunciaba una dificultad inherente a la tarea. 

Quiero señalar que en modo alguno pondría en tela de juicio 
la capacidad e idoneidad de los miembros del equipo que traba
jaban en grupos, en su mayor parte profesionales de sólida for
mación en psicoanálisis y larga experiencia en grupoterapia, sino 
más bien una crisis en la adaptación de la técnica al ámbito 
hospitalario. Estas evidencias, por otra parte, son seguramente 
criticables, ya que no van acompañadas de una evaluación esta
dística imprescindible pero, entre otras falencias, tampoco se hizo 
un adecuado relevamiento, en aquel momento, de la cantidad de 
pacientes que desertaban y los motivos de dichas deserciones. 
Con este panorama me enfrenté inicialmente y de allí las obser
vaciones que hago a continuación. 

Un intento de explicación 

Esta situación a la que hago referencia atañe a un problema que 
pienso no ha sido suficientemente apreciado y al que yo denomi
naría los "mitos" acerca de la eficacia de una determinada con
ducta terapéutica, que se movilizan en ima demanda de atención 
psicológica. Un paciente de buen nivel cultural que conoce —por 
sus lecturas o por amigos— en qué consiste la terapia grupal, se 
halla en una situación diferente de la de aquel obrero de barrio 
que consulta por fobias a los viajes; salvo casos excepcionales, 
el primero resistirá mejor una conducta silenciosa y observadora 
del coordinador que el segundo, ya que este último creerá que, si 
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bien él está loco, los del hospital parecen estarlo aún más. El se
gundo deberá mediatizar su comprensión del funcionamiento gru-
pal con un aprendizaje no siempre sencillo y en un plano cons
ciente y realista. 

La necesidad de "mitologizar" la terapia para que ésta, a la 
manera de una sólida profecía surta efecto, es un fenómeno que 
posee una particular connotación en la institución. El trabajo 
terapéutico requiere un basamento ubicado en el plano de la in
tención consciente que, actuando como "fondo", posibilite la ubi
cación de las "figuras" derivadas de los indicios inconscientes. 

Tal vez la herencia de una psicología excesivamente raciona
lista nos haga olvidar muchas veces que sólo ese fondo, consciente, 
voluntario, laborioso, es el que posibilita el "otro" juego, de la 
significación de los sueños, los lapsus, las metáforas. Pero el 
componente voluntario, el ganar al paciente para la terapia es 
en el hospital más esencial quizá que una lectura cuidadosa de 
los complejos laberintos inconscientes. De no ser así, sólo llenará 
nuestro consultorio una "clase" de individuos que tomaremos fá
cilmente por una muestra representativa de la población. 

El resultado del mismo era así una selección natural de los 
miembros de grupos en función de la aceptación de este modo 
de funcionamiento y aquel que se encogía de hombros sin en
tender de qué se trataba y abandonaba el grupo diciendo: "Esto 
no es para mí", caía en las generales explicaciones de "resisten
cias", "compulsión a la repetición", "envidia no elaborada", "hace 
lo mismo que le hizo la madre a él", etcétera. 

Este fenómeno, que también puede observarse en la práctica 
privada, adquiere un alto grado de realidad en la institución y, 
a mi entender, explica que en nuestros grupos hospitalarios pre
dominara una clientela universitaria formada por profesores y 
profesionales y sólo hubiera escasos individuos con bajo nivel de 
escolaridad, aunque sabemos que el número de éstos es propor-
cionalmente mayor que el de los primeros. 

Las circunstancias técnicas a las que nos referíamos sancionan 
en cierto grado las conductas "posibles" del terapeuta y dejan 
poco margen para su creatividad o espontaneidad, ya que de 
haber tomado por sí mismo una medida que contradijera ese 
código secreto se vería rápidamente señalado por el resto de la 
institución como ignorante, enfermo, o quizá con calificativos más 
comprensivos, tales como "no elaboró tal o cual situación", "por 
eso rechaza la verdad y se lanza a la improvisación". Quiero 
advertir que exagero el mecanismo para su mayor comprensión 
y porque considero que constituye uno de los factores esenciales 
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de uria tendencia solapada hacia la rigidez y la estereotipia en 
la actitud de los coordinadores de grupo en instituciones, lo que 
sin duda ha tendido a comprometer seriamente la eficacia de ésta. 

Parecería (}ue en este sentido es factible establecer profundas 
diferencias entre la psicoterapia individual y la grupal. Respecto 
de la primera, terapeuta y paciente van experimentando, en la 
soledad de un consultorio, un proceso de "adaptación" o acomo
dación de códigos que favorecen altamente la creación de lo que 
solemos llamar "transferencia positiva", la que c|uizá podría con
ceptuar como la ubicación de un área en común entre terapeuta 
y paciente, con claros indicios de lo que cada uno desea y puede 
obtener y de lo que el otro desea y puede ofrecer. Esta circuns
tancia se complica en la terapia de grupo porque, ante todo, ésta 
es numéricamente un fenómeno "más" social que la terapia indi
vidual. El grupo requiere un plano de intersección de códigos 
más complejo, en él es más difícil ponerse de acuerdo, especial
mente si el terapeuta destina sus mensajes a satisfacer una exi
gencia exterior al grupo, tal como es la necesidad de dar cohe
rencia en su práctica a una teoría y a una presión institucional. 
La misma aparece en el campo por la presencia del observador 
o de las supervisiones. Así la institución puede convertirse en 
portadora de normas o prohibiciones apenas encubiertas por ra
cionalizaciones que delatan que quien así lo concibe está influido 
por fuertes .sentimientos paranoides. 

Reflexionando sobre posibles correcciones 

Creo que las soluciones posibles a estas dificultades deben poner 
en claro, en primer término, estas circunstancias "para-teóricas", 
a fin de determinar cómo influyen en la marcha general del ser
vicio. En c\ste terrc^no, si la institución genera un silencioso "ru
mor" en el sentido de cómo "deben" hacerse las cosas en terapia 
de grupo, quizá valga la pena generar otro rumor, aunque con 
voz alta, que cnfatice las variables técnicas a poner en marcha. 

En nuestra institución se dio una solución de manera espon
tánea; en oposición a las reglas que comentábamos, surgió un 
tipo de grupo que sus coordinadores denominaron "vale todo", 
en el sentido de que sus reglas eran la negación de las reglas 
imperantes hasta ese momento: selección no controlada estricta
mente, grupos más numerosos, activa participación de los tera
peutas (en número de dos o más); se generaban discusiones entre 
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los pacientes, era posible operar libremente en un área de mayor 
contacto humano afectivo, etcétera. Creo que este fenómeno 
confirmó más bien el carácter opresivo de los modelos anteriores, 
aunque no me parece que haya dado precisamente con la solución 
óptima, ya que estructuralmente implicaba una opresión inver
tida y, por lo tanto, una nueva opresión. 

Así es como la ambigüedad de una disciplina genera, sin (}ue 
nadie se lo proponga, normas rígidas de comportamiento, una 
asunción que podríamos denominar dogmática y que resulta em-
pobreccdora de aquellos elementos a los que se podría en oca
siones recurrir, como por ejemplo, la captación emotiva del fenó
meno, la sensibilidad o el ingenio para resolver la situación pero 
que, como la famosa paradoja "sé espontáneo", coloca nuevamcuíe 
el fenómeno en un punto de partida, rjuicro decir, que opera como 
una nueva norma de cumplimiento imposible. 

Otra salida consiste en colocar ante el prof<'sional una serie 
posible de conductas frente a un grupo, por ejemplo, estimular 
el estudio de una línea de trabajo, como la que se apo\a en 
Freud y M. Klein que mencionamos antes; incluir además los 
conceptos de Bion, ofrecer asesoramiento en técnicas psicoclra-
máticas, favorecer la espeeialización en técnicas de grupos ope
rativos, discutir los modelos enfatizados por el grupo norteame
ricano (Foulkes, Whitaker y Lieberman, por ejemplo), investigar 
.sobre grupos normativos, etcétera, al proceder de este modo y, 
en el caso ideal, generar grupos especializados en algunas de esas 
técnicas; así se podría, en un plano mctacomunicativo, dar una 
perspectiva amplia con la consiguiente libertad de comprensión 
y apertura frente al fenómeno. Lo que considero más importante 
y que da en el centro del problema enunciado es la ruptura de 
la suposición de que en el grupo terapéutico hay una y sólo tina 
forma de trabajo, ya que la misma se modifica de acuerdo con 
la respuesta dialéctica del grupo frente a nuestra actitud como 
coordinadores. El terapeuta, con una u otra actitud, genera un 
grupo diferente, pero no sólo diferente en cuanto a su temática 
sino también en cuanto a su evolución. 

El paciente, evaluado de acuerdo con sus características, se 
integrará en el tipo de grupo que necesita y que podrá ser aquel 
que coincida en parte con sus expectativas y con sus experiencias 
previas, y tendrá un sustrato común con el resto de sus integrantes; 
no me refiero a las categorías de grupos homogéneos por su 
patología (aunque también esto se debería estudiar en profun
didad), sino d.e grupos homogeneizados por la capacidad de 
utilizar un código en común y donde el terapeuta se atreva a 
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brindarse en primer lugar al paciente y a partir de allí a la teoría. 
Un proyecto de este tipo lleva tiempo y requiere algunas 

modificaciones infraestructuralcs de la institución. La primera 
de ellas es la necesidad de que todo el servicio tenga acceso a la 
información ¡sobre lo que hace el equipo de grupoterapia-, ima 
publicación interna del Servicio que mostrara la heterogeneidad 
en cuanto a formas de trabajo podría constituir una solución en 
ese aspecto. Otro elemento de importancia: cuando el paciente 
ingrese en la institución sería conveniente establecer cuál de los 
modelos terapéuticos puede serle más útil y, a tal efecto, realizar 
una encuesta —a llenar por el paciente— que dé cuenta de su 
ámbito de vida cotidiana (barrio, amigos, lecturas, expectativas, 
nivel cultural, etcétera). 

Esta comprensión explica, en parte, el problema que surge 
frente a la supervisión de terapia grupal. La misma, en tanto 
parta del citado supuesto de que sólo hay una manera de com
prenderlo, llevará implícita su dificultad. El supervisor tiene su 
punto de vista, y lo desee o no, actúa como portador de una serie 
de prohibiciones más allá de lo científico; de hecho, se compoila 
como ente descalificador. Para ejemplificarlo, qiu'siera imaginar
me un supervisor que manejara el modelo Freud, Bion, M. Klein 
—como los autores del libro Psicoterapia de grupo— frente a un 
grupo semejante al descrito por Whitakcr y Lieberman, donde, 
en la sala de grupos, había un piano y un paciente solía tocarlo 
(p. 79), o bien frente a un grupo donde dos pacientes se levantan 
y se retiran. Mi impresión es que eso no sucede en los grupos de 
orientación kleiniana y creo que la situación a que hago refe
rencia ha sido plenamente comprendida por los mismos expo
nentes de nuestro modelo de "consulta". Rodrigué, en el prólogo 
al libro Psicodrama psicoanalítico de grupos, se refiere al pro
blema que analizamos en este trabajo y dice: "Todo terapeuta 
está comprometido. Puede no saberlo, o saberlo a medias. Noso
tros lo sabíamos a medias: caímos en esa actitud de escribir con 
buena letra, lo que equivale a decir que ciertas cosas que hacía
mos no las escribíamos, porque nadie cuenta que se hace pipí en 
la cama. Por ejemplo, uno de nosotros invitó al grupo a ir al 
balcón para ver pasar el primer Sputnik. ¿Quién hubiera escrito 
eso en 1957?. . . Tomar un grupo era mal visto, aunque parezca 
raro. Eran años de un purismo kleiniano donde, exagerando, 
imperaba un maccarthismo del encuadre aséptico. Existía, en aquel 
entonces y aún ahora ,̂ una gran desconfianza hacia la acción. 

• La bastardilla es mía. 
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Ante todo acto, primero había que probar que no era actuación." 
Llegados a este punto podría dar la engañosa impresión de que 

hago un elogio del espontaneísmo como método de trabajo. Creo 
que el riesgo existe; deberíamos cuestionarnos si el conocimiento 
en grupos no hace un movimiento pendular rigidez-espontaneís-
mo, y quizá sea así. Aceptemos el juego, entonces; nuestro próxi
mo paso será nuevamente rígido pero se habrá institucionalizado 
en nuevas aperturas. 

Vuelvo al principio, el grupo cura; o bien vehiculizando en su 
interior puntos de vista heterogéneos respecto del propio, o bien 
cuestionando, siempre rescata un elemento profundamente huma
no, el área de ''los otros", que hacen que xjo me distinga más 
nítidamente en mis similitudes y diferencias. 

Volvamos también al resultado práctico de este modelo de 
trabajo. Hemos creado en las áreas receptivas de la institución 
un clima más permisible dentro de la técnica, editamos un bo
letín interno, realizamos una estadística y los resultados obte
nidos son promisorios. En la actualidad existen aproximada
mente 80 grupos anuales. Nos proponemos incrementarlos en 
años sucesivos. ¿Qué técnicas se usan? Los encuadres temporales 
duran de 2 meses a un año. Se utilizan conceptos "clásicos" y, 
además, en cada edad evolutiva se privilegian elementos dife
rentes. En adolescentes, discusión y educación sexual; en geron-
tes, reubicación social y laboral, y en el estrato intermedio inclui
mos interpretaciones individuales, terapias grupales combinadas 
con reforzamiento individual, o combinaciones de grupoterapia en 
pareja o familiar, seguimiento farmacológico de pacientes en 
grupo, discusión y censura en grupos de alcoholistas, técnicas 
psicodramáticas, etcétera. 

Sin duda es éste tm momento difícil de evaluar, pero si logra
mos tolerar el curso cambiante de los hechos arribaremos a la 
institucionalización de un método propio, acorde con nuestra 
población de pacientes y nuestras posibilidades materiales y teóri
cas autóctonas; entonces quizá vengan otros que lo cuestionen, 
v quién sabe si no es ése nuestro objetivo más promisorio. 
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Comentario al artículo de 
Alberto M. Goldin 

El trabajo del doctor Goldin constituye un importante aporte 
a un tema difícil. Tema que considero deberíamos definir corno 
"el para qué de la psicología". 

Quisiera dedicar rni comentario específicamente a dos conceV'-
tos bien explicitados en el trabajo, ya que creo que la importancia 
de los mismos exige su profundización. Uno es el proceso de 
mitificadon-mistificación de la psicoterapia grupal (p. 59), y otro 
se refiere a la relación entre el marco teórico-técnico del terapeuta 
y la captación, comprensión, adaptación al mismo del paciente 
(p. 60). 

Creo que el fenómeno tautológico de que es necesario estar 
"un poco curado para poder curar", algo así como "tengo que 
creer para poder conocer", no permite el mutuo proceso de apren
dizaje terapeuta-paciente. Pero creo que no lo permite porque 
nos estamos manejando con im presupuesto que es que í;0-tera-
peuta (o la teoría de la psicoterapia grupal) poseo-poseemos la 
verdad y esa verdad le será revelada a los iniciados adeptos. 
Toda crítica o duda sercí tm acto de no-fe o de mala fe. Al mismo 
tiempo este problema escamotea, una cuestión móis urgente, refe
rida a los criterios de salml o a la concepción del hombre con 
que nos manejamos y nos comprometemos en nuestra práctica 
profesional. 

Sartre señala que el grupo de fusión permite al hombre recu
perar su condición humana y autodeterminarse, en una recupe
ración de su libertad a través del otro y a partir del grupo, del 
nosotros. Sí el hombre que nos consulta es el hombre no-libre, 
es justamente la teoría del grupo la que lefrws] permitirá reubicar 
las condiciones determinantes de una conducta y lefnos] facilitará 
el descubrimiento o la invención de nuevas acciones. 

Pero este hecho es creador y se da en el grupo. Por lo tanto 
es imprevisible y puede constituir tm ataque a nuestra autoridad 
si nos acercamos con la convicción de que nosotros vamos-a-curar 
('convencer) al otro. Creo que lo que debemos hacer es intentar 
conocer-descubrir-inventar las condiciones en que el otro (e in
sisto) y nosotros nos demos nuevas formas de acción-existencia. 
Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Sólo el lenguaje dificulta nues
tra relación cotí pacientes de otras procedencias económicocultu-
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rales? Creemos que éste es un punto bien planteado en al trabajo, 
donde queda indicado que son nuestras dificultades para com
prender al otro fuera de nuestro esquema teórico-metodológico lo 
que dificulta la creación de un nuevo código, y no la mera adap
tación pasiva a un código aceptado sin discusión. Y esto nos 
vuelve a llevar a nuestra primera pregunta, pero reformulada: 
"¿para quién es la psicología?" Y sí la respuesta es para todos, 
para el hombre, es obvio que no se trata de una mera adaptación 
de "modelos caros" a "modelos baratos", o un acortamiento en 
el plazo de los tratamientos ("eficaces pero menos profundos"), 
sino a una reformulación de los objetivos de nuestra actividad 
profesional, tanto en la práctica privada como (y fundamental
mente) en la hospitalaria. Así como coincido nuevamente con el 
doctor Goldin en que no existe hoy la verdad sino una verdad, 
pienso también que conviene recordar que el paciente —el con
sultante—, el otro, también participa del diálogo y que somos los 
dos quienes debemos plantearnos los objetivos de nuestro diálogo. 

Y estos objetivos no son sólo problemas técnicos o metodológi
cos (una teoría-técnica mejor o peor que la otra) sino que exigen 
tma definición de la concepción del hombre con que trabajemos. 
Creo, pues, que la tarea debe comenzar por una redefiníeión de 
los objetivos de la acción psicoterapéutica, totalmente ligados a 
los métodos o técnicas que se emplean para lograrlos. 

Susana Pravaz 

Respuesta al comentario de 
Susana Pravaz 

Agradezco el comentario, y creo que da en la esencia del objetivo 
que me propuse en mi trabajo. En rigor, ofrezco una problemática 
y sólo doy a medias su solución que, como se plantea en el co
mentario de la licenciada Pravaz, remite a un problema más 
general del "para quién", objeto de nuestro trabajo, olvidado tras 
un acopio de hipótesis más o menos coherentes. 

Quizás en el futuro podamos dar una solución más adecuada al 
problema. Tal vez las teorías envejezcan, tal vez la sociedad va 
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poniendo de relieve problemáticas diferentes. Por ahora me 
conformaría con lograr un nivel de diálogo honesto entre profe
sionales preocupados por el problema a fin de producir también 
más honestidad en la relación médico-paciente grupal. 

La referencia a Sartre connota la preocupación más humanista 
del problema terapéutico que, concebido desde una vertiente so
cio-filosófica, realiza una necesaria apertura que posiblemente 
haga perder sentido a mis críticas técnicas, para dar comienzo a 
im planteo filosófico del trabajo en salud mental. 

A. G. 
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El enfoque interaccional 
como nueva perspectiva de la 
acción psiquiátrica 

Carlos E. Sluzki 

"La pregunta crucial es: ¿de qué manera puede cum
plir la ciencia su función de esclarecimiento? Los he
chos, por sí mismos, no esclarecen, por cierto. Los 
hechos aclaran interrogantes tales como el de si algo 
se da o no. Pero cuando las preguntas se refieren a 
si algo puede darse o no, acerca de qué puede pasar 
o dejar de pasar en el futuro, y especialmente acerca 
de qué es lo que debería hacerse o dejar de hacerse, 
los hechos no pueden de por sí resolver la cuestión. 
Debemos interpretar los hechos, y nuestras interpre
taciones dependen de nuestros valores; aún más, los 
valores deben entrar en la evaluación comparativa de 
los resultados de decisiones." 

Anatol Rapoport (1967) 

Creo que no habría podido elaborar las ideas de este trabajo si 
no hubiera tenido el privilegio de haber participado durante 14 
años —como peón y últimamente, tal vez, como alfil— de uno de 
los procesos de "corrimiento" más importantes dentro del campo 
de la salud mental en nuestro país: el proceso impulsado por el 
doctor Mauricio Goldenberg y centrado en el Servicio de Psico-
patología y Neurología del Policlínico de Lanús, el cual, a través 
de la introducción plena de la asistencia psiquiátrica en los hospi-
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tales generales, de la incorporación decidida de los modelos de la 
psiquiatría dinámica al arsenal terapéutico hospitalario cotidiano, 
de la integración de los primeros modelos de psic^uiatría comu
nitaria a la planificación asistencial psiquiátrica, y de la apertura 
de esa experiencia a una residencia de vanguardia, contribuyó 
de manera fundamental a modifiear la imagen que de la enferme
dad mental tenían pacientes, médicos, psiquiatras y público en 
general. La psiquiatría represiva tuvo necesariamente que ir ce
diendo el paso a una psirpu'atría comprensiva, so jiena de ser 
lapidada por una opinión pública plasmada a través de esta ac
ción y de las que, por un efecto de halo, le siguieron. Esta doble 
función de modelo y de vanguardia que le cupo y cabe a Lanús 
en el panorama psiquiátrico nacional incorporó a su propio deve
nir una cláusula autorreguladora: estar a la vanguardia isignifica 
la responsabilidad permanente del cambio, y ser modelo fuerza 
a la prudencia. De tal manera, Lanús se enroló, a lo largo de 
toda su trayectoria, en la avanzada de la acción asislcncial, do
cente y de investigación y, sin arriesgar su existencia con suicidios 
heroicos —que pueden llegar a ser en ocasiones actos nobles, e 
invalorables, pero que no son la única estrat(>gia de elección ante 
cada circunstancia— mantuvo una estructura que permitió la re
visión progresiva de los modelos psiquiátricos, la puesta a prueba 
de distintas alternativas —en su estructura organigrámica, en su 
acción terapéutica, en su modalidad docente— que continuaron 
sirviendo de fermento de cambio. 

En los últimos tiempos comenzó a producirse en Laniis una 
nueva vuelta de espiral: la incorporación progresiva del enfoque 
interaccional, a través del cual se está favoreciendo un nuevo 
"corrimiento" del rol adjudicado por el usuario a la institución 
asistencial ya que, al devolver modificadas las expectativas del 
públieo, contribuye a modifiear su propia imagen, a más de la 
de la institución. A esto se refiere este capítulo. 

En mi formación profesional debo más al doctor Coldenberg 
que a ninguna otra persona. A él, por mi deuda personal, como 
expresión del afecto que le tengo y como hom(>na]'e a su sabidu
ría como agente de cambio, dedico, entre muchas otras cosas, 
este trabajo lanusino. 

C. E. S. 
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"El hombre no siempre necesita de barras para cons
truir jaulas. Las ideas también pueden ser jaulas. Las 
puertas de Jos hospicio.s se fueron abriendo en la 
medida en que los chalecos químicos se fueron ha
ciendo más efectivos. Las puertas de nuestras mentes 
son las más difíciles de abrir." 

R. D. Laing (1969) 

El rol de paciente psiquiátrico o enfermo mental posee un con
senso que es variable entre culturas, pero considerablemente homo
géneo dentro de cada cultura.^ El rol complementario a éste 
es el de sano o no-enfermo mental, y el concordante es el de insti
tución asistencial para pacientes psiquiátricos. Estos roles poseen, 
por cierto, las mismas características de consenso que el mencio
nado en primer término. 

Aun sin incursionar en las respuestas posibles al interrogante 
de cómo se plasman esos roles con las características dadas para 
cada momento histórico ^, puede con todo proponerse la noción 
—coherente con una concepción dialéctica de la realidad— de 
que los roles complementarios y concordantes no sólo se definen 
sino que si; refuerzan mutuamente: el rol de paciente psiquiá
trico refuerza por concordancia al de institución asistencial para 
pacientes psiquiátricos y por complementaridad al de no-enfermo 
mental, y así cada uno. Se desprende de ello que toda modifi
cación (̂ n la definición de- paciente psiquiátrico qnc encare una 
institución asistencial modificará necesariamente a la institución 
misma, lo que conducirá a ofrecer una imagen distinta de la 
que el público le adjudica, contribuyendo con eso a modificar 

1 Esta afirmación es en realidad tautológica, ya que esa comunalidad con
sensual es, precisamente, lo que define a una cultura. Cabe subrayar, para 
instrumentar más acabadamente esta definición, que cada clase social implica, 
en buena medida, uTia cultura distinta dentro de un mismo ámbito geográfico; 
suelen existir más diferencias entre clases dentro de un mismo ámbito geográ
fico que entre distintos ámbitos geográficos para una misma clase social. 

Por rol quiero decir el comportamiento tipo esperado (adjudicado) y 
asumido por quien se aloja en una función específica dentro de un sistema 
micro o macro-social. 
- El tema ha sido desarrollado con maestría por Michel Foucault. 
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no sólo el rol de paciente psiquiátrico sino también el de no-
enfermo mental.^ 

El "corrimiento" entre la imagen adjudicada a una institución 
asistencial por el público y el rol asumido por la institución re
sulta de un interjuego de mutuas influencias en el cual, si se 
analizan lapsos prolongados, resulta difícil establecer con certeza 
si la modificación de la institución precede —y por lo tanto, en 
cierta medida, condiciona, favorece, produce— a la de las expec
tativas del público o la sucede y, por lo tanto, responde a expec
tativas o exigencias de éste. Las evaluaciones a corto plazo per
miten, en cambio, afirmaciones causales. Sin embargo, éstas no 
son más que el producto del efecto ilusorio que deriva de la 
decisión arbitraria de "puntuar" la secuencia de esa manera, ya 
que si se hubiera decidido analizar el proceso que precedió a 
la segunda unidad de análisis elegida, se podría haber llegado 
a la conclusión exactamente opuesta. 

Con todo, esa decisión arbitraria adquiere sentido si se desea 
ser agente activo de cambio, ya que permite operar en la esfera 
en la que uno se define como máximamente efectivo, insertando 
así la propia acción en la secuencia de las interinfluencias arriba 
mencionadas. El argumento complementario a éste —y que no 
hace sino reforzar la prudencia de esa decisión— es que el hecho 
de actuar como agente de cambio suele ser un indicador de que 
tal cambio está siendo impulsado por el otro elemento del par: 
el agente de cambio lo es desde la opinión pública (aun cuando 
suela alojarse en un extremo de la curva gaussiana, es decir, 
alejado de la "opinión media"). 

Este proceso puede analizarse tomando en cuenta distintos 
observables, a distintos niveles y en distintos momentos. Los fe
nómenos elegidos para este trabajo tienen como punto de par
tida el pasaje progresivo de la preeminencia de los enfoques psi
quiátricos dinámicos (intrapersonales) a la de los enfoques 
interaccionales/situacionales (interpersonales) como modelo de 
referencia para la acción asistencial. Centraré la atención en la 
modificación de los conceptos de salud y enfermedad que impli
can (es decir, el "corrimiento" con respecto a la definición pre
via existente), y algunos de los efectos de ese pasaje en los usua
rios y en la estructura de las instituciones asistenciales que lo 
aplican. 

8 Uno de los indicadores de esta acción es la aparición de señales de resis
tencia al cambio. 
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La psiquiatría, en tanto rama de la medicina, tiende a vehiculizar 
a través de sus planteos un modelo de salud y enfermedad pres
tado de ésta, que coloca al paciente como objeto de una agresión 
por parte de una fuente ajena al sujeto, que lo victimiza.* 
Se entabla así un duelo privado entre el sujeto y el agente pató
geno, en el que interviene el médico aliándose con el primero. 
Este modelo víctima-victimario se aloja en la base de la mayor 
parte de las concepciones psiquiátricas en vigencia. Las teorías 
patogénicas, que remontan a la infancia del sujeto las causas 
primeras de su patología actual (esquema etiopatogénico con el 
cual, debo aclarar, concuerdo en términos generales), tienden a 
reforzar ese mismo modelo: el sujeto es víctima —objeto— de 
las circunstancias que lo rodearon, y en la actualidad continúa 
utilizando alguna variante de sus técnicas de adaptación a las 
circunstancias tempranas, es decir, lleva consigo un "programa" 
estereotipado de adecuación a la realidad que conduce, a la larga, 
a la aparición de síntomas (como señal de descompensación, como 
nueva técnica de adaptación —igualmente fallida desde un cierto 
ángulo, pero exitosa desde otro—, o como ambas a la vez). Y 
aun cuando se comprenda que los vínculos actuales del sujeto 
presenten un isomorfismo estructural con los vínculos que el 
sujeto describe para su grupo de origen, se suele caer en Ja 
confusión epistemológica de operar con los modelos etiopatogé-
nicos como si su contrario fuera el modelo terapéutico de elec
ción, y centrar el tratamiento en una nueva recorrida, esta vez 
crítica, de la historia del sujeto. De esa manera se desaprovecha 
ese isomorfismo que permite, precisamente, un abordaje actual 
de las estereotipias (siendo la más destacada excepción a esta 
crítica el análisis de la transferencia, base del x^sicoanálisis clínico). 
Más aún, se pierde así la oportunidad de acceder a los fenómenos 
de entrelazamiento de estereotipias mutuas entre los miembros 
de grupos estables, que tienden a fijar o autoperpetuar las con
ductas reiteradas. 

Dada la característica de los nomencladores diagnósticos actua-

* Debe quedar en claro que no me refiero a la psiquiatría "tradicional" 
predinámica, a la psiquiatría represiva manicomial, sino a la psiquiatría 
dinámica, a la comprensiva. Aún más, puede postularse que esta tendencia a 
concebir al paciente como una suerte de "víctima de las circtmstancias o, 
tal \&7., "víctima de su historia", es una reacción a los esquemas previos, los 
cuales, por su modo represivo de tratar al paciente psiquiátrico, necesaria
mente lo estaban definiendo —de hecho, sino de palabra— como un sujeto 
punible y por lo tanto culpable. 
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les la simple adjudicación de un rótulo diagnóstico a un paciente 
puede hacernos suponer que el diagnosticador aplica un modelo 
lineal y victimista de concebir la enfermedad y permite predecir 
cuál será la estrategia terapéutica que tenderá a utilizar: la mo
dificación de los estereotipos individuales. Pero, desde el ángulo 
de los efectos complementarios de que hablamos al comienzo del 
capítulo, la aplicación de este modelo por parte del terapeuta 
—la misma adjudicación de un rótulo diagnóstico— refuerza en el 
paciente una concepción alienada de su conflictiva. Retomaremos 
esto más adelante. 

Por todo lo dicho, creo de particular interés explorar el impacto 
derivado de aplicar un modelo no victimista, relativamente no 
retrospectivo, que elude las modalidades diagnósticas tradicio
nales (un modelo no-médico, tendería a decir, si no fuera por
que no hay nada intrínsecamente "más médico" en definir un 
conjimto estereotipado de conductas en términos de enfermedad 
que en términos de situación interpersonal conflictiva), como es 
el caso del enfoque interaccionalJ' 

El enfoque interaceional estudia a los individuos en tanto p)arte 
de sistemas interpersonales, sistemas que sirven de contexto expli
cativo de las conductas (sintomáticas o no) de sus participantes. 
Este enfoque es una aplicación de la denominada teoría de los 
sistemas al campo de las ciencias de la conducta. 

El enfoque interpersonal carece del monumental edificio con
ceptual que respalda al enfoque intrapcrsonal, y en particular a 
la teoría psicoanalítica." Esto no iscñala sino el hecho de que 
el modelo interaceional tiene ima historia que es corta aun dentro 
de la corta historia de la psicología y psicopatología contempo
ráneas. Y dado que se puede plantear, en términos análogos a los 
de Ja ley de gravitación universal, que los modelos de mayor 
masa de conocimientos integrados atraen más la atención espon-

" Es probable que, a largo plazo, el enfoque interaceional y el intrapersonal 
puedan lograr un matrimonio exitoso. Pero, si se quiere evitar el riesgo de 
un pegoteamiento simbiótico, de una mezcolanza ecléctica, se debe esperar 
a que cada una de las orientaciones desarrolle su propia identidad por se
parado, detecte sus alcances y límites, y pueda recién entonces enriquecerse 
realmente con los aportes de la otra, negociando buenamente las mutuas 
jmisdiccion~s. 
^ Cf., con todo, la solidez de Watzlawick ot al. (1971). 
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tánea del operador, trataré de mantener en el curso de este capí
tulo una posición unívoeamcntc concordante con el enfoque in-
teraceional y evitaré incurrir en eclecticismos que rápidamente 
forzarían a orbitar alrededor del eje intrapersonal. 

Decía que las conductas del individuo se pueden entender 
como una función de un conjunto (de individuos) unido por una 
r;̂ d de relaciones significativas, es decir, de interinfluencia esta-
l)le. El límite externo de esa red es variable. Si elegimos arbi
trariamente a un sujeto dado como centro de observación, pode
mos comprobar que forma parte de una poderosa red '̂  de 
interinflueneias, de efecto inmediato y de distancia mínima: la 
red que ime a los miembros de una familia y al círculo de rela
ciones íntimas extrafamiliares. Cada sujeto forma parte, además, 
de otros sistemas, no necesariamente superpuestos con el anterior 
ni entre sí, tal como el de las relaciones (inmediatas y mediatas) 
de trabajo —de distancia variable, a veces mínima, a veces muy 
marcada, y de influencia también variable—. Ambos sistemas 
mencionados se inscriben en uno más amplio, de efecto más indi
recto y de mayor distancia afectiva y física entre sus componentes 
(salvo situaciones especiales de aglutinamiento): el sistema social 
de la comunidad a que pertenece el sujeto; y éste a su vez se 
inscribe en una red inclusiva de mayor laxitud y distancia y de 
efecto aún más variable; la comunidad humana.^ Estos sis-
t(>mas suelen afectarse mutuamente, por inscripción o por conti
güidad, y su detección o reconstrucción permite establecer las 
circunstancias actuales del individuo y dar sentido a sus conduc
tas en su doble carácter de receptor y emisor, de persona afectada 
]5or el resto dt-1 sistema y de participante activo afectador del resto. 

T N(')tc.se que empleo "red" v "sistema" como sinónimos. Merece aclararse 
que, en su definición lestringida, "sistema" se aplica al conjunto de los ele
mentos y de sus relaciones, y "red" a uno de los componentes del sistema, 
a saber, el conjunto de canales que vehiculizan los mensajes, es decir, que 
permiten las relaciones entre los elementos. 
8 El hecho de que un determinado sujeto, desconocido paia mí, muera en 
algim lugar remoto (remoto para :;ÍU) de la tierra es un evento que no suele 
ser detectado en mi polo de la red, por lo que no me afecta. Si veo una 
fotogiafía o una película de] sujeto en el acto de morir, o en el acto previo de 
vivir, o si se me relata ese suceso —en forma oral o escrita— con alguna 
carga efectiva (si se trata de un acto heroico, o abominable, o si previamente 
me identifiqué con el sujeto, o con su causa, o con la de sus opositores) 
entonces puede afectarme, y mucho. Pero en todos esos casos el efecto en 
mí proviene de un cortocircuito en la red iniormacional, a saber, el que 
proveen los medios de comunicación de masas. 
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Volvamos a la otra línea de razonamientos. En tanto la cultura 
—incluyendo en ese término amplio el conocimiento psiquiátrico 
habitualmente enseñado y aplicado por las instituciones y el 
especialista— define el rol de paciente o enfermo mental en tér
minos intra-(uni) personales, la decisión de aplicar los modelos 
interaccionales exige del operador un esfuerzo activo para con
trapesar el bombardeo de conceptos incorporados a la cultura 
que "intrapersonalizan" los procesos. Ejemplifiquemos. ¿Quién 
decide que un sujeto concurra a una consulta psiquiátrica .para 
intentar curar, digamos, un cuadro depresivo o una adicción? Con
tribuyen a esa decisión las definiciones de enfermedad, conflicto, 
tratamientos, etc., que tengan el sujeto y/o quienes forman parte 
del sistema ad hoc que lo derivó a la consulta (su familia y/o 
amigos y/o el médico clínico que actuó como asesor y/o la auto
ridad competente y/o el autor de un artículo de divulgación). 
Pero, lo que no es menos importante, en el otro extremo del cir
cuito de definiciones también aporta su contribución el receptor 
de la institución psiquiátrica a la que concurre el sujeto, que 
centra su atención en los síntomas, en la evolución de los mismos, 
en la personalidad previa y, secundariamente, en el medio como 
factor a lo sumo desencadenante. Este centrar la atención en el 
individuo no hace más que legitimar como pertinente y privile
giado el modelo intrapersonal instrumentado por el sujeto y por 
su medio al concebir objetivos y predecir resultadas de la consulta 
y, por lo tanto, lo refuerza. De tal manera, todo intento de aplicar 
el enfoque interaccional a posteriori de una primera consulta 
con las características tradicionales se ve dificultado no sólo por 
la pre-digestión informativa provista por el sujeto que consulta, 
o por quienes lo acompañan, sino también por el tipo de datos 
estándar previamente obtenidos, congruentes con el modelo intra
personal, por el efecto de refuerzo que este modelo de entrevista 
ejerce sobre la concepción que poseen el sujeto y su medio acerca 
de la naturaleza de lo psicopatológico. 

Si se considera deseable la modificación de una definición 
victimista por parte del paciente psiquiátrico —y del no-paciente—, 
un punto de partida consiste en la modificación de esa definición 
tal cual está incorporada en los modelos psiquiátricos (y no sólo 
como ejercicio conceptual ex post facto), es decir, en el corri
miento de los esquemas referenciales de la institución asistencial, 
comenzando desde su elemento de contacto inmediato con el 
usuario, el especialista admisor. 

Merece acotarse que el "público" dista de constituir un grupo 
homogéneo y que, por lo tanto, no necesariamente comparte una 
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imagen de salud, enfermedad y tratamiento. Por lo contrario, 
puede predecirse que, si bien en algunos casos los usuarios con
currirán a la consulta poseyendo —asumiendo y adjudicando-
una definición de enfermedad mental cuya imagen institucional 
concordante corresponderá con la de la psiquiatría "comprensiva" 
(victimista), en otros casos el modelo que desplegarán es crono
lógicamente previo y corresponde a la práctica de la psiquiatría 
represiva (predinámica). En estas circunstancias, si la institución 
ofrece Tina recepción congruente con el modelo interaccional, se 
producirá un corrimiento duplicado (y, por lo tanto, duplicadas 
resistencias al cambio).* 

8 Debe tenerse en cuenta que los modelos represivos poseen además algunos 
importantes beneficios secundarios. Cuando un sujeto es definido como en
fermo mental y tratado como un "poseído" (algo extraño a sí lo habita, a 
veces no sin su complacencia, y es menester convencer al sujeto —o al 
intruso, según el caso— de las inconveniencias de esa relación comensal, me
diante persuasión o, si la cosa no marcha por las buenas, haciéndole probar 
el amargo sabor de la represión) o como un "caldero genético" (por razones 
ajenas a nuestro entender, e inasibles, algo funciona mal en el sujeto por un 
defecto en su estructura, porque "ésa es su personalidad"), pasa a ser con
siderado un desviado, como tal lo rotula y expurga, lo que equivale a decir 
que define por oposición a su medio familiar y social como "no-enfermo 
mental", rótulo éste tanto más bienvenido cuanto más conflicto aloje el medio. 
El diagnosticador, por otra parte, asume de hecho una incuestionable po
sición de poder, cuya explotación constituye capítulo aparte. 

Cabe aquí una digresión. Uno de los más poderosos opositores encu
biertos a todo proceso de cambio orientado a denunciar los aspectos negativos 
derivados de la "herencia médica" en psiquiatría lo constituyen los labora
torios de productos medicinales, principales beneficiarios —no así gran parte 
de los usuarios— del auge de las psicodrogas y principales impulsores de los 
"lavados de cerebro" cotidianos a que se ven sometidos los profesionales desde 
las revistas especializadas y el correo de propaganda. Cuanto más impulsen 
la prescripción de medicamentos, cuanto más definan a más circunstancias 
como problemas pasibles de modificarse mediante psicodrogas, mayor consumo 
indiscriminado de fármacos aseguran, por un efecto de halo ligado a la 
mistificación del valor terapéutico de esos productos. En una investigación 
sobre estos post-efectos, Mendell (1967) comprobó que un conjunto de 
médicos que participó en una experiencia en la que no se permitía la pres
cripción de psicofármaco alguno durante las doce primeras horas de hospi
talización de pacientes redujo en forma significativa el número de prescrip
ciones efectuadas en el curso de varias semanas siguientes a la experiencia. 
Merece mencionarse que una variable que se correlaciona positivamente con 
el uso de psicodrogas —además de la edad del médico (Hayman y Ditman,, 
1966)— es el monto de personalidad autoritaria del medico (Klerman et al., 

77 



Mencionábamos la necesidad del corrimiento en el receptor. 
Al respecto, deberíamos poder responder a dos preguntas: ¿cómo 
se efectúa ese corrimiento?, y ¿cuál es el efecto inmediato y 
mediato en el nivel de la institución y del usuario? 

El corrimiento (que es, insisto, el de las actitudes del receptor 
de la institución para con la definición que propone el usuario 
acerca de la situación) tiene como obvio punto de partida una 
modificación en los escjuemas referenciales del mismo receptor: 
sólo tiene sentido actuar como agente de cambio (terapeuta, en 
este caso) cuando se está operando con el modelo que se consi
dera de máxima efectividad para el cumplimiento de los obje
tivos propuestos. El disparador de este cambio ha sido, en mi 
caso como en el de muchos otros, la evidencia deparada por la 
práctica de la terapia familiar, y la elaboración conceptual del 
modelo interaceional que la acompaña.^" 

Abramos aquí un paréntesis para delinear de manera resumida 
los elementos primordiales del modelo conceptual interaceional 
en que se basa la terapia familiar. 

Una definición exhaustiva que abarque las múltiples caracte
rísticas del enfoque familiar no sólo es tarea difícil sino que 

1960), comprobación dramática en tanto permite aseverar que la psicodroga 
es prescripta en muchos casos como técnica de control interpersonal por el 
médico, es decir, para contribuir a definir de manera inequívoca ante el 
paciente quién tiene poder sobre quién en la relación. Una elaboración ade
cuada de esos datos aporta serias evidencias acerca de los circuitos de control, 
en dimensiones de poder económico insospechado, que tienden a perpetuar 
el engaño: "La industria farmacéutica, los medios de masas, médicos y pa
cientes, se ven envueltos —voluntaria o involuntariamente— en un círculo vi
cioso de mistificación mutua en el que los problemas de la condición humana 
pasan a ser considerados problemas médicos" (Lennard, et al., 1971). 
'"' ¿Es que uno comienza a incursionar en los dominios de la terapia familiar 
a raíz de un cambio previo de esquemas —en un nivel tal vez aún precons-
ciente— o es que el cambio sucede a esa incursión? Si bien el interjuego 
dialéctico y la potenciación progresiva resultan claros, creo poder reconocer 
en algunos colegas un recorrido y en otros el otro. En mi propio caso, creo 
que el cambio precedió a la incursión. ¿O es que la sucedió? 
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excede los alcances de este capítulo.^'i La dificultad deriva de 
que la terapia familiar se basa en un conjunto de premisas total
mente novedoso en el campo de las ciencias de la conducta, que 
afecta a las bases mismas de los conceptos de salud y enfermedad 
y que opera a partir de una unidad mínima de análisis para la 
que aún no existe ni siquiera una nomenclatura unívoca y com
partida. Así, las categorías de la josiquiatría unipersonal —y las 
clasificaciones diagnósticas que derivan de ellas— resultan irre
levantes para la comprensión de buena parte de los conceptos 
intcraccionales; y viceversa, los conceptos que se aplican para la 
comprensión de los proetjsos interaccionales son poco pertinentes 
para describir los procesos en términos intrapersonales. Haley, 
uno de ¡os pensadores más audaces dentro del campo interaccio-
nal, destalla en uno de sus trabajos (Haley, 1970) las caracterís
ticas de este enfoque en lo que respecta a tres momentos del 
jjroceso terapéutico: la modalidad de recolección de la informa
ción, el tipo de procesamiento de esa información al servicio de 
la elaboración de un diagnóstico, y la implementación del diag
nóstico en una estrategia para lograr cambios. En lo que a reco
lección de la información respeeta, subraya que se presta atención 
sobre todo a lo situacional, a lo actual, atendiendo a secuencias 
y pautas de conducta inte^ractivas antes que a los relatos acerca 
de sucesos. El acento de la observación recae sobre los efectos de 
las conductas más que sobre las intenciones y, a largo plazo, sobre 
las características estructurales de la organización familiar para 
detectar eventuales cismas generacionales, coaliciones trasgene-
racionales, etcétera. Se observa, asimismo, las maneras en que la 
familia intenta "utilizar" al terapeuta al servicio de los estereoti
pos y las modalidades de reacción del sistema ante las diversas 
intervenciones del terapeuta. Con todo, es en la elaboración 
diagnóstica donde los enfoques individual y familiar divergen 
sustancialmente. La conducta sintomática se considera aquí como 
una respuesta adaptativa a las circunstancias, es decir, como una 
modalidad utilizada por el sujeto sintomático para insertarse en 
e! sistema al cual pertenece. Este modo de encarar los síntomas 

1.1 Existen, en realidad, pocas síntesis exitosas acerca del tema (una excepción 
satisfactoria es Haley, 1970). Abundan, en cambio, los planteos parciales 
—incursiones en una ii otra de Jas múltiples facetas de este enfoque que 
acaban por configurar un collage sui generis pero aceptable y estimulante. 
Autores clave para mi propia orientación en el tema han sido Batesoni, Haley, 
Laing V Watzlawick. 
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desplaza automáticamente el acento de los procesos internos del 
sujeto hacia las características del sistema. El sujeto sintomático 
pierde asimismo su carácter de víctima —de las circunstancias o 
de su historia o de su estructura caracterológica— para trans-
marse en copartícipe de un proceso en el que interviene con 
una conducta que, en una consulta tradicional, es extraída del 
medio, descontextualizada y rotulada como autónoma y patoló
gica de por sí. Tal concepción de los síntomas, insisto, exige que 
el diagnosticador que la aplica se enfrente no sólo con el peso de 
la tradición intrapersonal de la psiquiatría sino además con el 
de los enfoques legos —es decir, el de la orientación aún preva-
lente en la cultura— que coloca al sujeto sintomático en una 
posición de privilegio.^^ El síntoma tiene, en resumen, un carác
ter adaptativo. En el artículo mencionado Haley plantea que la 
pregunta diagnóstica es: ¿qué clase de situación está provocando 
esta clase de adaptación? Merece subrayar.se el carácter circular 
que la feliz traducción al castellano permitió otorgar a esa frase: 
la situación provoca la conducta sintomática y, al mismo tiempo, 
es provocada por ésta. Las conductas de cada miembro del grupo 
se afectan mutuamente, por lo que resulta arbitrario atribuir 
causalidad lineal alguna a los procesos. 

Pasemos a resumir el tercer componente, las técnicas para la 
producción de cambios. (Haley tiende a evitar denominarlas 
"tratamiento", probablemente para eludir más contaminaciones 
con el modelo individual.) Dado que se define a la conflictiva 
en términos de pautas de conducta, de secuencias, de modali
dades comunicativas, las expectativas terapéuticas también se 
centran en esos fenómenos. Resulta improcedente, por ello, echar 
mano a los diversos recursos terapéuticos actualmente más en 
boga en el arsenal psiquiátrico, ya que todos ellos están conce
bidos al servicio de objetivos intrapersonales, irrelevantes cuando 
se opera en términos derivados de la teoría de los sistemas. Por 
eso mismo se debe ir creando, sobre la marcha, un conjunto sui 

2̂ 'Todo síntoma, psíquico o físico, tiene un valor de mensaje, y promueve 
conductas en el medio familiar circundante. La expresión sintomática posee 
un privilegio por sobre cualquier otro tipo de mensaje o conducta: I ) no 
se le reconoce carácter de mensaje; I I ) tiene un carácter conativo, inductor 
de conductas, particularmente intenso, y 111) las conductas que promueve no 
suelen ser cuestionadas por los actores ni sentidas como inducidas." Así 
comienza un artículo al que remito a quien esté interesado en el tema "Sín
tomas e interacción familiar" (Sluzki, 1968). 
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generis de intervenciones destinadas a modificar pautas interac
tivas, corregir malentendidos —es decir, errores de codificación-
crónicos, intermediar en coaliciones conflictivas, favorecer meca
nismos homeostáticos grupales más económicos que la conducta 
sintomática de un miembro, intervenir activamente en el escla
recimiento de las distorsiones existentes en lo que Laing deno
minó la "espiral de las perspectivas recíprocas" (Laing, Philipson 
y Lee, 1966). La elaboración de una aproximación sistemática 
a las técnicas terapéuticas es actualmente objeto de la atención 
de muchos especialistas aunque, es oportuno señalarlo, aún no 
se ha logrado un producto satisfactorio. 

Pero cerremos aquí este paréntesis acerca de la terapia familiar 
propiamente dicha para retomar la línea de este trabajo. 

Quien aplica el enfoque interaccional lo hace sobre la base de 
un cambio drástico de muchos de los esquemas referenciales de 
la psiquiatría tradicional. Su aplicación fuerza a su vez constan
tes revisiones y cuestionamientos, en un ejercicio agotador y fas
cinante, ya que el cambio afecta no sólo la teoría de la técnica 
terapéutica sino también la teoría de la enfermedad mental, o 
aun el concepto mismo de enfermedad mental. Esto no implica, 
aclaremos, negar la existencia de los observables que condujeron 
a la construcción del edificio de la fenomenología y de la psieo-
patología dinámica, sino cuestionar su relevancia al servicio de 
un tipo de abordaje a los conflictos que encierra la posibilidad 
de una mayor eficacia del terapeuta como agente de cambio, de 
una contextualización del drama humano que permite desalienar 
al sujeto rotulado como paciente en el curso del proceso tera
péutico. 

No es otro el efecto de, por ejemplo, aprender a traducir los 
síntomas en términos de mensajes, es decir, insertados en el sis
tema. Esto exige aprender a rcvalorizar el contexto del sujeto 
sintomático, a observar secuencias interactivas, a plantearnos otras 
preguntas. La falta de una teoría acabada de la técnica terapéu
tica obliga a poner en juego una y otra vez la propia capacidad 
crcatira, en feed-back muy ceñido con la capacidad autocrítica. 
El choque entre el rol adjudicado (por el sujeto sintomático y/o 
su familia) y el rol asumido (por el terapeuta) fuerza, por otra 
parte, al terapeuta a aprender a tolerar las expresiones de frus
tración o protesta del paciente derivadas de no responder a sus 
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expectativas, cosa que sucede aun cuando los síntomas se hay;i:i 
reducido drásticamente o el conflicto se haya resuelto.^'^. 

Las preguntas que, en distinto orden y con distinto peso según 
el caso, se puede formular el tí:rapeuía en el curso de una en
trevista familiar conjunta —es decir, el tipo de interrogantes que 
guia su observación— es del siguiente orden: ¿qué "dice el sujeto 
(identificado como paciente) a los demás eon sus síntomas? 
(EJEAÍPLO I: 1'̂  la aparición de un cuadro depresivo puede equi
valer al mensaje: "Me declaro incompetente para hacerme cargo 
de ti, o de mí; quiero que 1.:; hagas cargo de mí"; EJEMPLO ii: la 
aparición de un brote psicótico en una estudiante universitaria 
que, para cum]D!ir expectativas propias y de sus padres, ha aban
donado su pueblo natal para concurrir a la miivcrsidad, puede 
significar: "No es riue no quiero, (S ((ue no j^uedo; no me reci
ban como una fracasada (mal) sino como una enferma (bien)"); 
¿qué les hace hacer? (EJEMPLO nv. una siníomatología fóbica 
puede obligar a los demás miembros del grupo a estar siempre 

13 No cabe mucha duda de que parte de las expresiones de gratitud de los 
pacientes son inducidas por intervenciones ad hoc de los terapeutas. Kn e! 
curso de una psicoterapia, las explicaciones y los esclarecimientos efectuados 
por el terapeuta —intervenciones que poseen, en términos generales, ima 
utilidad intrínseca dudosa— están con frecuencia al servicio encubierto de 
subrayar sus contribuciones, de demostrar cuan astuto, informado y dedicado 
es, cosa que suele poner en marcha en el paciente una serie de rituales de 
expresión de agradecimiento y admiración cu}'o destinatario principal es el 
narcisismo del terapeuta. 

Esta afirmación también vale para la terapia familiar. Aún más, las mo
dificaciones de los sistemas familiares se logran en muchas circunstancias me
diante manipulaciones con efectos terapéuticos indirectos sumamente satisfac
torios pero que no dan lugar a explicaciones, por lo que las modificaciones 
del sistema no suelen atribuirse acabadamente a la acción del terapeuta. Por 
el contrario, los miembros del sistema suelen considerar que la crisis ha 
sido resuelta espontáneamente o a pesar del terapeuta, especialmente cuando 
el tipo de intervenciones de éste no concuerda con las expectativas apriorís-
ticas del grupo familiar consultante. Con todo, cualquier explicación o escla
recimiento ulterior cumple sólo la función de demostrar lo astuto que es el 
terapeuta y de inducir las tan gratificantes expresiones de agradecimiento 
de los pacientes (cosa que en sí no estaría nada mal, si no fuera que se hace 
a costa del tiempo y, a veces, del dinero de éstos). 

1* Un solo ejemplo alcanzaría para poner a i^rueba toda la serie de preguntas. 
Se ha incorporado un ejemplo diferente a cada iirterrogante con el sólo objeto 
de aumentar el repertorio de situaciones. Las preguntas formuladas muestran 
que es menester reconocer un grado considerable de superposición, pero al 
mismo tiempo cada una abarca áreas o ángulos originales. 
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ocupándose del sujeto sintomático, y éste puedo, por lo tanto, 
controlar a los demás —o ser controlado por los demás— sin que 
esto sea evidente); ¿qué modificación en el sistema de roles pro
duce la presencia de síntomas?^'' (EJEMPLO iv: en un matrimo
nio podía observarse que alguno de Jos dos cónyuges presentaba 
síntomas —desde dolores difusos o cólicos hasta depresión o con
fusión—, poro nunca los dos al mismo tiempo. El patrón de alter
nancias establecía una distribución de roles tal que quien no 
presentaba síntomas actuaba de manera expresiva y protectora, 
en tanto que el otro se colocaba en un polo receptivo, regresivo 
y tiránico); ¿para qué les sirven los síntomas, es decir, en qué 
puede beneficiar la conducta sintomática a los diferentes miem
bros del grupo?^^ (EJEMPLO V: un trastorno de conducta reite
rado y molesto en un niño, a saber, no haec^r caso a lo que se 
le indica, estaba al servicio de trasformarse en centro de aten
ción de los padres, quienes se unían en su enfrentamiento con 
el hijo, lo que reducía notoriamente las peleas entre los padres 
por malentendidos de la pareja, cosa que también aliviaba al 
hijo); ¿a qué tipo de conflicto reemplaza la conducta sintomáti
ca? (EJEMPLO VI: una profusa sintomatología polimorfa —dolores 
articulares, falta de fuerzas, "parálisis"— prolongaba indefinida
mente la estadía de una viuda casi anciana, sin hijos y con un 
ingreso magro, en casa de su hermana menor. Los trastornos ha
bían aparecido luego de la muerte de otra hermana con la que 
la paciente vivía desde hacía años, y no parecían responder a 

^'> Este interrogante es ligeramente discontinuo en relación con los otros, 
cosa demmciada por su sabor a "psiquiatría social" derivado de la utilización 
de la teoría de los roles y por su mayor grado de superposisión con éstos. Lo 
incluya, de todas maneras, por tratarse de otra modalidad complementaria 
de abordaje a algunos de los observables. 

16 Existe otra dimensionalización de esta pregunta: ¿en qué puede beneficiar 
la conducta sintomática al sistema social en que está inmerso el sujeto? Es 
indudable que muchas afecciones —entre las cuales las más notorias son las 
adieciones, en particular el alcoholismo— son favorecidas por las estructuras 
sociales dominantes como uno de los medios indirectos de control y freno de 
los procesos de cambio: la persona que ahoga su frustración en la adicción 
está restando posibilidades a su propia inserción como agente de cambio 
social, está transformando en drama individual aquello que de lo contrario 
se abre ante sus ojos como un drama de opresión colectiva. 

No resulta nada fácil definir el nivel de la propia acción en términos de 
actividad terapéutica, acción preventiva y acción política; supongo que se 
opta ponderando en cuál de esos niveles será de máxima relevancia, máximo 
acceso y máxima efectividad la propia acción. 
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causa orgánica alguna. Con tales síntomas, una vida autónoma 
le resultaba imposible, y su presencia permitía eludir la discusión 
explícita entre las hermanas sobre la posibilidad de que la mayor 
se alojara de manera estable en casa de la otra (lo que hubiera 
forzado a la primera a enfrentar de manera ineludible el hecho 
de la pérdida de la hermana muerta, hecho totalmente negado). 
El que no se haya discutido entre las hermanas la posibilidad 
de la convivencia estable —aun cuando era mencionado por cada 
una de ellas ante terceros— pone de manifiesto la entente común 
acerca de lo peligroso del tema. (Cf. también el ejemplo V) ; 
¿de qué manera contribuye cada miembro a perpetuar la con
ducta sintomática? Esta es, creo, la pregunta clave que caracte
riza o identifica al enfoque interaccional. Su respuesta encierra 
las bases de las estrategias terapéuticas específicas para cada 
caso (la misma reducción de la conflictiva grupal producida por 
la aparición de la conducta sintomática constituye un refuerzo 
importante que premia a esta última). (Los mecanismos de in
ducción recíproca que explora esta pregunta son en extremo com
plejos, por lo que todo ejemplo esquemático resulta insatisfac-
torio, tal como es el caso del EJEMPLO VII: en una pareja en la que 
la mujer presentaba un cuadro depresivo se daba en forma exa
gerada una pauta, por otra parte bastante frecuente, en que el 
Bentimiento de deprivación afectiva de ella se expresaba en 
constantes protestas y reclamos de afecto —sobrecargados aun por 
sus reproches melancólicos— para con el marido, al que acusaba 
de ser frío e inexpresivo; éste, por su parte, se reconocía inex
presivo, pero planteaba que su retracción progresiva era una res
puesta de fuga ante lo que consideraba las exigencias apabullan
tes de su mujer. Cada uno aducía que su conducta era reactiva 
—respuesta— a la del otro —estímulo— y escamoteaba con esa po
sición la posibilidad de percibir cómo contribiu'a a la escalada 
con su propia conducta); ¿qué modificación mínima del sistema 
permite la desaparición de la conducta sintomática .sin que por 
eso se incremente el sufrimiento o el conflicto entre sus miem
bros? (EJEMPLO VIH: una paciente con una adicción bencedrí-
nica intensa vivía en un conglomerado de viviendas precarias 
con su marido, su hija púber, ima hermana con su familia y un 
tío con su familia. La paciente había sido violada por su tío 
a los 14 años, hecho que había mantenido oculto como un secreto 
terrible. Se entendió que la adicción bencedrínica podía deberse 
a su urgencia por mantenerse alerta para evitar que la situación 
se repitiera con su hija adolescente. La patología actual del víncu
lo con el tío .se traducía en la fuerza del tabú y en su incapacidad 
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para activar alguna coalición defensiva en su medio, cuya san
ción por ese episodio antiguo aún temía. Se decidió llevar a 
cabo un par de entrevistas con madre e hija. En ellas la madre 
alertó a la hija a su satisfaccción acerca del peligro potencial 
que ésta corría, a su criterio, a menos que tomara recaudos que 
la mantuvieran alejada del tío cuando no había terceros. Como 
es de suponer, la hija tenía plena conciencia de la situación y 
tranquilizó a la madre. Sin mencionar durante las pocas entre
vistas el tema de la adicción, ésta cedió totalmente en diez días, 
según se informó en una entrevista de seguimiento (en el ejem
plo VI, ima modificación mínima consistiría en lograr que la her
mana menor se declare a su vez "inválida" en cierta área, y nece
sitada de la hermana; en el ejemplo V, obviamente, centrar la 
temática en la conflictiva matrimonial; en el ejemplo IV, retra
ducir sistemáticamente la sintomatología en términos de sus efec
tos conduciría a una progresiva ruptura del estereotipo del tabú 
temático sobre afectos que sin duda caracterizaba a esa pareja). 

Cada institución asistencial refleja en su estructura las caracte
rísticas de los esquemas referenciales que la rigen. 

La preeminencia de los modelos de la psiquiatría represiva se 
refleja en instituciones con grandes sectores de internación/reclu
sión y consultorios externos comparativamente muy reducidos, 
sólo suficientes como para proveer de usuarios a las instalaciones 
de internación (cosa que se logra sin dificultades mediante una 
aplicación coherente de esos modelos). 

Los esquemas de la psiquiatría comprensiva/dinámica se refle
jan en instituciones con grandes consultorios extemos donde el 
acento se pone no tanto en el primer contacto con el paciente 
(recepción) sino en la función de "continente" (en el iscntido de 
Bion) de la institución, es decir, en la provisión de psicoterapia, 
por lo general individual y con im lapso máximo (coincidente 
con frecuencia con el mínimo) fijado arbitrariamente sobre la 
base de la oferta y la demanda; los sectores de internación son 
comparativamente reducidos y operan con técnicas en las que 
predominan los modelos comprensivos sobre los represivos (en 
proporción variable, según la institución y el momento). 

La incorporación de los modelos interaccionales, situacionales 
y de crisis se refleja en una jerarquización de los primeros con
tactos: la recepción se trasforma, de una etapa cuyo objetivo 
predominante es el diagnóstico, en una en la que la actividad 
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terapéutica pasa a primer plano. La tarta de rccci^cion ocupa 
más tiempo por paciente^ pero con mayor frecuencia los motivos 
de consulta se resuelven en ésta, ya que el objetivo primordial 
es no sólo comprender el motivo de consulta sino intentar resol
verlo. La tarea de recepción se realiza en equipo, cosa que faci
lita la detección de conflictos y, sobre todo, potencia el apren
dizaje. Parte del personal previamente destinado a "psicoterapia" 
(es decir, al tratamiento individual a mediano plazo de xiacientes 
previamente diagnosticados por la recepción) y, en particular, el 
personal más experto, pasa a incorporarse a los equipos de re
cepción.^^ Esta recolocación del personal no afecta a la actividad 
general de la institución, ya que la indicación terapéutica "psicote
rapia individual" (y aún más, "seguimiento de psieodrogas") se 
efectúa con menor frecuencia y con mayor precisión en la medida 
en que los motivos de consulta se conciben y tratan en términos 
situacionales.^^ Por otra parte, creo que la aplicación del en
foque interaccional contribuye a evitar buena parte de las hospi
talizaciones. Aun en el caso de las instituciont^s de más elevados 
estándares asistencialcs y de indicaciones más precisas, el hecho 

1'̂  Se ha denunciado ya muchas veces una aberi'ación organizativa habitual 
de las instituciones psiquiátricas: que la recepción de pacientes esté a cargo 
de peisonal de menor experiencia, en tanto que los \'PÍoranos se ocupen de 
consultar en los "casos difíciles", de supervisión general y de tareas adminis
trativas. La aberración reside en que los primeros contactos con la institución 
deciden con frecuencia el destino ulterior del consultante, al plasmar, corre
gir o reforzar durante esa entrevista su propia imagen de su m.otivo de 
consulta, de su pronóstico v de sus expectativas terapéuticas, y definir el 
curso que de hecho tendrá su relación futura con la institución. Se agrega 
a esto el hecho de que las primeras consultas poseen la máxima carga de ex
pectativas y ansiedad por parte de los consultantes, cosa que suele ser ab
sorbida por los entrevistadores bifofics a costa de \\n intenso sufrimiento por 
identificación, o bien deflexionada mediante la táctica diversionista de cen
trarse en los conocimientos formales, envolviéndose en disquisiciones subje
tivas acerca de, por ejemplo, el diagrióstico, como modo de reducir el contacto 
directo con los consultantes y controlar así la ansiedad. 
1* Creo importante aclarar que estos planteos no son poritificaciones ex vacuo, 
sino reflejo de buena {jarte de una experiencia cuya planificación y puesta 
en marcha ha sido el producto conjunto de un equipo numeroso de mé
dicos, psicólogos y trabajadores sociales en el Servicio de Psicopatología y 
Neurología del Policlínico "Dr. G. Aráoz Alfaro" de Lanús. Cabe asignar el 
mérito ejecutivo al cuadro directivo del Servicio, integrado por el jefe del 
mismo, Dr. Mauricio Goldenberg, y los doctores Valentín Barenblit, Octavio 
S. Fernández Mouján, Aurora Pérez v el autor de este capítulo. 
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de sacar a un sujeto de su medio natural y trasformarlo en pa
ciente psiquiátrico internado puede perturbar gravemente las rela
ciones del sujeto consigo mismo, con su familia, y con la sociedad. 
Lo señala como peligroso o inepto, lo identifica como el "pro
blema" de la familia, lo excluye de su grupo de pertenencia, fa
vorece adaptaciones regresivas, y genera el peligro de que la fa
milia redistribuya sus roles y dificulte su posterior icintegra-
ción.i^ 

Pasemos al otro elemento del sistema de interferencias que esta
mos analizando: el impacto del enfoque interaccional en el polo 
integrado por el sujeto rotulado como paciente y su grupo inme
diato de pertenencia. 

El hecho de que un sujeto concurra a la consulta hospitalaria 
solo o lo haga acompañado por familiares, vecinos o amigos, 
suele proveer por sí mismo importante información referente a 
la situación en que participa el consultante. A veces, además, por 
mera ausencia, nos resta información, ya que escamotea la posi
bilidad de observar interacciones reveladoras. Pero no altera la 
posibilidad de operar en términos de un enfoque interaccional, 
es decir, de encarar desd(> ese ángulo la comprensión del conflicto 
y la estrategia terapéutica."" 

¿Qué es lo que de hecho esperan los consultantes que haga el 

19 Los sectores de internación más avanzados incluyen actividades tendientes 
a atenuar, precisamente, el impacto de los peligros mencionados: reuniones 
formales e informales de discusión, actividades de esparcimiento, terapia ex
presiva y ocupacional, entrevistas familiares conjuntas y, en general, el es
fuerzo por crear un ambiente amable e informal. Este esfuerzo de neutra
lización es prueba adicional de su existencia. 

20 Merece señalarse, con todo, que la distancia (algo así como la inversa 
del grado de plausibilidad) entre las hipótesis interaccionales y los observa
bles es, obviamente, mayor en el caso de la entrevista con un miembro ais
lado del sistema —por lo general, el miembro sintomático—: carecemos de la 
opoitunidad de observar directamente los procesos de interacción entre los 
miembros del grupo al que pertenece el sujeto que consulta (constituyen 
una excepción aquellos observables derivados del interjuego sujeto-entrevista-
dor) ; además, utilizamos como informante a un miembro de un sistema que 
es, en realidad, nuestro verdadero objeto de estudio o unidad de análisis, 
lo que nos permite predecir —pero no corregir— rm monto indeterminado 
de distorsiones de la información. La falta de acceso directo al grupo com
plica notoriamente, por otra parte, la estiategia terapéutica. 
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admisor de la institución asistencial a la que concurren? Que 
rotule y trate al sujeto que porta los síntomas como "el paciente", 
a los que concurren con él, como "los acompañantes", y a los 
síntomas como algo pasible de ser modificado operando "dentro" 
del sujeto que los porta mediante remedios o exhortaciones, o 
como algo peligroso que exige una erradicación social a través 
de la internación. Estas expectativas se cumplen y ese rol se asume 
cuando se opera con la modalidad tradicional de admisión: el 
acento puesto en ítems tales como "personalidad previa" (del 
paciente), "semiología de los síntomas" y "diagnóstico", las entre
vistas por separado del sujeto sintomático y de los acompañantes 
(en general, estos últimos se utilizan para saber "la verdad de las 
cosas") y la prescripción de psicofármacos no hacen más que re
forzar las expectativas y, por ende, el estereotipo cultural.^^ 

Y ¿qué ocurre cuando se efectúa una recepción de una manera 
coherente con el enfoque interaccional? Si bien la respuesta varía 
según la estructura de la situación desencadenante,^^ la regla es 
que genera un primer impacto de desconcierto y de refuerzo de 
las estereotipias —tanto las pautas grupales como la versión que 
el tamiz de la microcultura familiar otorgó a las expectativas (ma
cro) culturales. Cuando se conduce una primera entrevista cen
trada en la situación y no en los síntomas, los entrevistados suelen 
acusar el desfasaje de expectativas atrayendo la atención del en-
trevistador hacia los síntomas —como si éstos fueran una entelequia 
autónoma—, insistiendo acerca de ellos o bien incrementando su 
presencia en el curso de la entrevista, EJEMPLO IX: la madre 
de un niño cuyas conductas fóbicas ponían en la pista de un con
flicto de despegue madre-hijo con un vínculo padre-hijo endeble 
y un vínculo padre-madre hostil, dijo, cuando el entrevistador cen
tró una parte de la entrevista en la exploración de las relaciones 
familiares: "Sí, nosotros tendremos conflictos, pero lo que yo quiero 
es que me pregunte cosas acerca del chico y que se concentre 
en él, que es el que está enfermo, después de todo", EJEMPLO X: 
en el curso de una primera entrevista, una paciente, con una 
adicción múltiple a predominio anfetamínico comenzó a sentirse 
progresivamente "descompuesta" hasta llegar al descontrol esfinte-

21 Cabe rescatar —a riesgo de ser obvio— lo que entiendo es la utilidad fun
damental del sopesamiento semiológico de síntomas en psiquiatría; permitir 
el diagnóstico diferencial con afecciones de base orgánica que, de detectarse, 
exigen un cambio radical y específico de la estrategia terapéutica. 

22 Una primera incursión sistemática a este tema puede hallarse en Sluzki 
(1963). 



riano a medida que el entrevistador encaraba la reunión conjunta 
con el marido como una en la que lo que se exploraba era la 
conflictiva de la pareja y no aceptaba la definición de "paciente" 
que ésta insistía en asumir.) 

En ciertas circunstancias, el grupo simplemente no tolera la re
definición de la situación y resiste activa y violentamente todo 
intento de contextualizar los síntomas.^^. Al respecto se puede 
detectar una clara influencia iatrogénica, ya que a mayor "expe
riencia" como paciente suele corresponder una menor tolerancia 
a ese tipo de redefiniciones. De tal manera, en algunos grupos, 
la rigidez de los mecanismos obliga al terapeuta a encarar una 
estrategia terapéutica interaccional sin que medie percatación al
guna por parte del grupo acerca del nivel en que éste conceptúa 
los conflictos. La terapéutica, en estos casos, no afecta a la ma
nera en que el grupo concibe el motivo de consulta.^ 

23 Estas situaciones límite, en las qvie se llega a la conclusión de que, si se 
persiste en aplicar un enfoque interaccional explícito en el curso de la en
trevista se corre el riesgo de que el grupo abandone el tratamiento (para 
buscar un terapeuta que encaje con sus expectativas o, lo que es peor, de
jando las cosas como están), permite plantear otro interrogante: ¿qué hace
mos en esas circunstancias, aceptamos la definición de la situación propuesta 
tenazmente por el grupo y pasamos a tratar al sujeto sintomático como "el 
paciente", o mantenemos nuestro enfoque hasta el límite? La respuesta 
dista de ser sencilla. Superficialmente parece una opción entre terapia cen
trada en la técnica y terapia centrada en el paciente, pero creo que la cosa 
va más allá, y que se asemeja al dilema en que se encontraría un médico 
general si un paciente solicitara cirugía —y si no nada— para un mal serio 
pero totalmente yugulable mediante un tratamiento medicamentoso. 
-4 El insifiht, esa experiencia privilegiada en que se detecta una disconti
nuidad entre una manera previa y una manera actual, novedosa, de percbir 
una circunstancia dada, en que se descubre una interpretación alternativa 
de un fenómeno que hasta ese momento poseía un perfil unívoco, en que se 
unen nuevamente un recuerdo de una experiencia y alguno de los afect )s que 
la acompañaron y que fueron luego disociados, en que se "encuentra" un 
recuerdo previamente "olvidado", jalona diferentes momentos de la psicote
rapia psicoanalítica, siendo algo así como un subproducto de ésta, lín las 
terapias denominadas de esclarecimiento, sin embargo, se suele observar que 
descontextualizando algunos conceptos claves del psicoanálisis los fenómenos 
tipo insight son activamente buscados; pasan a primer plano, se transforman 
en el objetivo de la terapia, y el cambio de conductas se entiende como 
un subproducto de éstos. 

Sin embargo, múltiples hechos derivados de la experiencia terapéutica 
permiten cuestionar la suposición de que los insight preceden a los cambios, 
y de que sean incluso elementos necesarios de una terapia exitosa. La 
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Pero, en muchas oportunidades, pasado ese primer momento de 
confusión y de refuerzo de estereotipias, los consultantes comien-
7,an a presentar signos que denotan fluctuaciones entre ambas de
finiciones de la situación conilictiva, la que ellos aportaban (in-
trapersonal y centrada en un individuo, el sintomático) y la 
que el entrevistador les propone (interpersonal y centrada en el 
grupo). A veces esto permite llegar sólo a una suerte de acuerdo 
intermedio —que, debo aclarar, merece explicitarse en la entre
vista— 2° en el que se trabaja con el grupo conjunto pero se 
mantiene cierto vínculo privilegiado con el sujeto sintomático 
(prescribiéndole, por ejemplo, algún psieofármaco). 

En muchas otras circunstancias el grupo incorpora la redefinición 
de la situación conflictiva en los términos interaccionales j)ropues-
tos. De una manera natural se produce una mutación: la conducta 
del sujeto motivo de la consulta es entendida como una función 
de la situación grupal —que a su vez se inserta en el contexto 
social más amplio—, y en ese nivel se comienza a {'laborar las 
posibles soluciones. 

De hecho, en estos dos últimos casos se está comenzando a pro
ducir, en un nivel microsocial, ese proceso de corrimiento al que 
nos referíamos al principio: el concepto de paciente psiquiátrico 

terapia de la conducta por condicionamiento (behavior therapy), por ejemplo, 
desecha totalmente los abordajes comprensivos, lo que no parece reducir su 
elevado porcentaje de éxitos (medidos en términos de supresión de síntomas, 
sin la aparición de síntomas sustitutivos, merece subrayarse). 

En resumen, se pueden diseñar estrategias terapéuticas exitosas sin pasar 
por el nivel "comprensivo" del grupo —o del paciente individual, debería 
agregar—, ya que muchos especialistas en terapias breves operan en un nivel, 
diría, más manipulativo que comprensivo, tanto en individuos como en gru
pos. (Esta nota al pie, escrita después de una conversación con el Dr. Paul 
Watzlawick, contiene muchas observaciones en las que reconozco su impronta.) 
2" Por explicitar me refiero a decir algo del siguiente tenor: "Muy bien, 
dado que a ustedes (todos los presentes) les hace falta por el momento que 
X (el sujeto sintomático) lleve el rótulo de enfermo, le voy a indicar unos 
remedios (tomar remedios es, después de todo, una de las actividades que 
define a los enfermos). Pero, a mi criterio, el conflicto o las dificultades 
están entre ustedes (todo los presentes y, en ocasiones, algunos ausentes) y 
no dentro de usted (el sujeto sintomático), de manera que prefiero que nos 
sigamos reuniendo entre todos para poder resolver las dificultades que mo
tivaron la consulta." 
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o enfermo mental experimenta una modificación cualitativa, y 
otro tanto ocurre, necesariamente, con el concepto de no-enfermo 
mental y con ĉ l de institución asistencial. La distancia entre el 
sujeto sintomático y el r(!sto del grupo decididamente se reduce 
(es decir, se borra la diferencia cualitativa), y el grupo aumenta 
su posibilidad de encarar sus conflictos sin recurrir a la técnica, 
sancionada por la cultura, de alienar, rotular y excluir, a veces, 
a uno de sus miembros (el cual no es, insisto, una víctima, sino 
un coxjartícipc). La institución, que era un cómplice encubierto 
de técnicas de alienación micro- (y macro-) sociales pasa a su 
vez a ser un agente dcsmistifieador, operando en una de las 
frontc^ras del prejuicio y de la opresión: el firoceso de enajenación 
del individuo de su marco de pertenencia. 
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Comentario al artículo de 
Carlos E. Sluzki 

Coincido con la valoración de Sluzki del enfoque interaccional. 
Su puesta en perspectiva del desarrollo del pensamiento psiquiá
trico, la intervención del poder en el tratamiento psicológico, y 
su explicitación y ejemplificación de la concepción interaccional 
son claras y convincentes. 

Tal planteo y desarrollo son concordantes con el papel protago
nice que Sluzki ha desempeñado (no sólo en este país) en el de
sarrollo y formalización de aspectos de esta concepción. La idea 
de que hay un paralelo: corrimiento de enfoque¡corrimiento 
institucional, me parece muy interesante, ya que se observa rei
teradamente el peligro que acarrea el corrimiento inadvertido o 
la utilización de elementos de series alternativas como si fueran 
análogos. En los peores casos se arriesga la utilización de elemen
tos de nuevas conceptualizaciones "como si" se estuviera adelan
tando en el conocimiento cuando en realidad se repiten cosas 
obvias. Tal fenómeno se ha dado muy especialmente entre algunos 
entusiastas de los modelos comunicacionales en el país. Sluzki 
es un ejemplo al revés. Ha hecho un uso sistemático, adecuado y 
creativo de los enfoques de la teoría de la comunicación. Así 
lo muestra su trabajo en familias con esquizofrénicos, en otros 
cuadros psicopatológicos, en parejas, y sus intentos de extender la 
formulación patogénica a un nivel más general. 

Sluzki presenta el enfoque interaccional como un cuerpo co
herente que tiene sus propias limitaciones pero también sus vías 
de crecimiento y desarrollo, y tal vez en esto último sea más metó
dico que otros enfoques. 

Importa a esta altura considerar no sólo la construcción interna 
del encuadre, su desarrollo teórico y sus alcances, sino en forma 
fundamental su correspondencia con el tipo de desarrollo psiquiá
trico necesario, es decir su adecuación a una práctica que ya no 
se limita a la pulcritud de los gabinetes privados y a los enfoques 
individuales, sino que busca extenderse al grupo, al ámbito fa
miliar, a la pareja, a la comunidad. 

Evaluar la aparición y el desarrollo de este encuadre implica en
tonces ponderar el desarrollo paralelo del cambio institucional 
que ha facilitado el abordaje de un campo antes inexplorable. 
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En el desarrollo del enfoque interaccional intervienen varios 
agentes, y si usualmente se destaca el papel de grupos como el 
MRI de Falo Alto, que ha tenido el mérito de proponer una for-
malización de los planteos que los hace capaces de orientar tera
pias e investigaciones, creo que vale la pena tener en cuenta todos 
los otros aspectos vinculados a las experiencias que a partir de los 
T-groups f/ los kil)oratorios de relaciones humanas han confluido 
a producir un planteo distinto de la enfermedad mental, de las 
posibilidades de cambio y de las posílnlidades de experiencia de 
la persona y del grupo. Estoy haciendo tnia referencia a un 
enfoque interaccional que se nutre en Bateson, Jackson, Watzla-
toick, et. al., pero también en Bach, Fritz Perls, Fiogers ij Schutz, 
o sea que intento unir la dimensión de la interacción con la de la 
experiencia. En un sentido tal vez similar, Sluzki hace referencia 
a Laing, y yo agrega'ia un ejemplo por él conocido: el de John 
Lilly —investigador de los procesos de comunicación entre del
fines y de los efectos de la deprivación sensorial y el ácido 
lisérgico—, quien en su último libro plantea que "los limites de 
nuestras experiencias están dados por los límites de los conceptos 
que sostenemos sobre nuestras experiencias." (1) Esa frase resume 
una búsqueda incesante de aquello que nuestras conceptualiza-
ciones tienden a oscurecer. Con esto apunto a algo que en cier
tas formalizaciones del encuadre interaccional parece algunas veces 
rehuirse o por lo menos dificultarse: el alcance de la experiencia. 
El peligro implícito en la exageración de la formalización de una 
concepción puede llevar a que por "eficiencia" terminemos con
fundiendo el logro de un cambio con una mecánica impersonal. 
Creo que ese desarrollo se advierte como punto de partida de "ma
nipulaciones" cjue conducen al "control de conductas". 

Creo que Sluzki se aleja de tal tendencia, aunque ella es una 
posibilidad presente en otros y si Ilaley resulta ingenioso, el ca
mino que de ahí lleva a Wolpe o a Skinner es más bien aterrador. 
El hecho de que traspongamos los límites del encuadre interac
cional no nos hace olvidar que los lazos de parentesco indican 
cierta hibridación. 

Volviendo al texto quiero señalar que la preocupación de Sluzki 
por el desarrollo de un encuadre que tiene que ver con una pers
pectiva de la acción en psiquiatría, lleva la marca de los tiempos 
que corren y me parece necesario su rescate como valor (en un 
campo demasiado tiempo monopolizado por los detractores de la 
no acción) así como el desarrollo de la percepción de las "ínterin-
fluencias". Que tal encuadre debe reunir condiciones (como la 
de ser no victimista, relativamente no retrospectivo y no tradicio-
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nal) es algo que puede ayudar a percibir en qué momento se 
desliza la acción fuera de lo que se postula que se está haciendo. 
Se me ocurre el ejemplo de la admisión a sistemas de comunidad 
terapéutica que tiende a revertir continuamente hacia formas clá
sicas (por "regresiones al sistema tradicional") con los perjuicios 
señalados por Sluzki. El enriquecimiento que ha producido el en
foque interaccional puede versa no sólo —si bien esto interesa en 
particular a Sluzld— en el tratamiento del grupo familiar, sino tam
bién en el trabajo de grupos. Creo que los cambios en la terapia 
de grupo pueden lograr levantar el ancla que la convertía en una 
dependencia menor y desvalorizada del psicoamiUsis. 

Retomo ahora la mención de los tres pasos de Haley: 1) resolu
ción de información, 2) elaboración diagnóstica y 3) técnicas para 
producción de cambios. Creo que en los dos primeros se ad
vierte el valor del enfoque propuesto y al tercer punto. Pero 
no siempre la espeetacularidad de logros de algunos técnicos que
da a resguardo de una concepción manipulativa. 

Considero que SluzJd resulta nuis convincente que Haley al 
plantear la riqueza del encuadre interaccional sin mecanicismo. 
Queda por ahora la preocupación. Tal vez podamos esperar más 
del enfoque interaccional como generador de futuras soluciones 
por su capacidad de integrar aspectos diferentes y plantear pro
blemas. 

El aspecto de cambio institucional que aborda fugazmente Sluzki 
tal vez merezca mayor atención. Goldin, en otra parte del libro, 
se ocupa de aspectos de este proceso. Y justamente tales cambios 
no quedarían convalidados aunque los dos pasos de Haley se den, 
Jiasta no lograr el desarrollo convincente del tercero. 

Wilbur R. Grimson 
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Investigación epidemológica de 
entidades psiquiátricas 

Wilbur R. Grimson, Angela C. de Blanco, 
Magdalena Estrugamou, Emilia Lastres, 
Silvia Necchi, Edgar Phillpott 
y Ana María Teisaire 

Introducción 

El estudio del gradiente salud-enfermedad mental de una pobla
ción puede encararse desde la perspectiva epidemiológica, que 
consiste en la determinación de tasas de desorden mental y su 
relación con los posibles factores causales y concomitantes en una 
población delimitada. 

Estudios realizados en otros países con el propósito de estable
cer tasas psiquiátricas en población general informan cifras muy 
variables. Esto se explica por diferencias sustanciales entre los 
criterios aplicados para definir la enfermedad en cada caso y, 
también, por el interés prioritario de cada estudio. En nuestro 
caso se mide la prevalencia de drcterminadas entidades psiquiátricas 
con el fin de planificar acciones sanitarias y al mismo tiempo 
analizar su distribución según ciertas variables de la estructura 
social. 

El presente trabajo establece tasas de prevalencia de retardo mental, epilepsia 
y alcoholismo, y analiza su distribución según ciertas variables de la estruc
tura social. Fue realizado en 1969-70 por la División de Epidemiología Psi
quiátrica del Instituto Nacional de Salud Mental, Buenos Aires, sobre la 
base de ima muestra estadísticamente significativa que comprendió 3.357 
individuos. Asesores Retardo mental y epilepsia: doctor Natalio Fejer-
man; Metodología: Adolfo Chorny; Epilepsia de adultos: Fernando Alvarez. 
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Hemos seleccionado tres entidades clínicas: alcoholismo, retardo 
mental y epilepsia, como las más necesitadas de medición especí
fica. Este es un informe de trabajo parcial y se limita a una 
síntesis de los primeros resultados obtenidos para las tres entida
des antedichas. 

Universo de estudio 

Este estudio se realiza en 1969-70 en la Capital Federal de la 
República Argentina. La ciudad de Buenos Aires se continúa en 
una zona conurbana llamada Gran Buenos Aires, con una población 
de 8.352.890 habitantes, que representa más de un tercio de la 
población del país. La Capital Federal absorbe 2.972.453 habi
tantes en una densidad de 15.338 hab/Km^, siendo el principal 
centro comercial, cultural e industrial del país (1). 

Desde el punto de vista demográfico, la población de Buenos 
Aires está constituida en parte con el aporte de migrantes del inte
rior del país atraídos por las posibilidades de trabajo que brindan 
las industrias. Estos constituyen alrededor del 20% de los resi
dentes de la Capital Federal. 

La asistencia psiquiátrica pública de la ciudad de Buenos Aires 
está a cargo del Instituto Nacional de Salud Mental y de la Mu
nicipalidad de esta ciudad. Del Instituto dependen dos hospitales 
con 5.938 camas y un Centro de Salud Mental. Durante el año 
1969 se registraron 3.130 ingresos hospitalarios, 5.677 consultas de 
primera vez y 42.969 ulteriores (2). La Municipalidad tiene a 
su cargo 18 servicios de consultorio externo en hospitales gene
rales y un Centro de Salud Mental. Durante el año 1969 totaliza
ron 14.928 consultas de primera vez y 58.932 ulteriores. Cinco 
de los servicios hospitalarios cuentan con 79 camas para interna
ción que en el mismo período registran 115 ingresos (3). 

Según estos datos la ciudad de Buenos Aires cuenta con dos 
camas psiquiátricas cada 1.000 habitantes, aunque esta cifra pierde 
relevancia ya que muchas de las camas se hallan ocupadas por 
no residentes en Capital Federal debido a la escasez de facilidades 
psiquiátricas en el interior del país. Con respecto a los recursos 
provenientes de la práctica privada, no se tienen registros con
fiables ni completos que permitan evaluarla. 
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Aspectos metodológicos 

Los servicios hospitalarios estatales son utilizados principalmente 
por grupos de bajos recursos económicos y no se cuenta con un 
registro centralizado de patología mental que pueda unificar las 
prestaciones de instituciones oficiales y privadas. Es imposible, 
por lo tanto, realizar un estudio de prevalencia tratada de desór
denes mentales utilizando como fuente de datos los registros hos
pitalarios. 

Este trabajo plantea el estudio de la prevalencia de patología 
psiquiátrica a través de una metodología de uso cada vez más 
frecuente en el campo de la epidemiología, la detección de casos 
directamente sobre la población general empleando encuestas do
miciliarias aplicadas a una muestra representativa. Se obtienen 
dos ventajas objetivas: 1) la unificación de criterios psiquiátricos 
en la determinación y clasificación del caso, y 2) la representati-
vidad de la población, ya que siendo una muestra al azar excluye 
la posibilidad de sesgos introducidos por factores tales como ac
ceso a las fuentes del tratamiento, reconocimiento de la enfermedad 
mental en los distintos grupos sociales, etcétera. 

Además de la determinación de la prevalencia psiquiátrica, 
este estudio plantea un diseño de tipo descriptivo para establecer 
las relaciones existentes entre la aparición de casos y determinadas 
variables sociales. 

DETECCIÓN DE CASOS 

Como punto de partida para la detección de casos se utilizan 
cuestionarios estructurados cuya administración está a cargo de 
encuestadores entrenados. Este instrumento permite diagnosticar 
directamente la existencia de los casos de alcoholismo. Las carac
terísticas del tema posibilitan su operacionalización a través de 
preguntas efectuadas de manera directa al sujeto que provee la 
información necesaria para realizar su diagnóstico. 

Puesto que en retardo mental y epilepsia es muy difícil estable
cer indicadores certeros y representativos sólo de estas entidades, 
la encuesta sirve para determinar la presencia de "casos presun
tivos' que luego un equipo diagnosticador profesional debe con
firmar o rechazar. En el caso de la epilepsia, este examen es 
realizado por neurólogos para el estudio de la población adulta 
y por pediatras para la población infantil. Si es necesario se efec
túan registros electroencefalográficos en un hospital. Los casos 
presuntivos de retardo mental son entrevistados en su domicilio 
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por pediatras, y se realizan una historia clínica y un examen neu-
rológico y psicológico. Cuando no se descarta la presunción diag
nóstica, son citados en el Hospital de Niños de Buenos Aires, 
donde se completa el estudio médico iniciado en el domicilio y 
un psicólogo los somete a una batería de tests e historia psicológica. 

Esta metodología permite realizar la mayor parte de la recolec
ción de datos con personal no profesional entrenado para tal fin, 
lo que redunda en un costo más bajo. La intervención de los 
profesionales se reduce ya que los casos presuntivos se han detec
tado mediante la encuesta. 

Para aumentar la confiabilidad de los datos recogidos en campo 
se realiza el entrenamiento de los encuestadores según dos téc
nicas: a) el aprendizaje de roles, donde a través de técnicas psico-
dramáticas se elabora el abordaje para la realización de la en
cuesta, y b) el entrenamiento directo con la encuesta que provee 
un conocimiento exhaustivo del cuestionario y una información ge
neral sobre los temas específicos que cubre el estudio. 

Posteriormente se supervisa el 10% de las encuestas normales 
y la totalidad de las encuestas con problemas. 

MUESTRA 

Se utiliza una muestra de 1500 unidades de vivienda, y se encues
ta a todos los habitantes de ella entre los 3 meses y los 59 años. 
El estudio de retardo mental cubre la población infantil (menores 
de 15 años); epilepsia se estudia en toda la población, y alco
holismo sólo en el grupo adulto (mayores de 15 años). Según 
los datos recogidos en el total de viviendas encuestadas es de 
1.346 y comprende 2.512 adultos (de 16 a 59 años) y 845 niños 
(de 3 meses a 15 años). 

El porcentaje de rechazos es del 3,38 %, cifra significativamente 
baja. 

VABIABLES SOCIALES 

La mayoría de los estudios epidemiológicos señalan tasas diferen
cíales de desorden mental entre distintos grupos sociales. El sexo, 
la raza, la edad, la ocupación, el grado de desorganización de las 
áreas estudiadas aparecen asociadas con los trastornos mentales 
en distintos grados de significación. Así podemos mencionar los 
trabajos de Faris y Dunham (4), HoUingshead y Redlich (5) y 
Dohrenwend (6). 
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En este trabajo se establece la relación que existe entre epi
lepsia, alcoholismo, retardo mental, y las siguientes variables: sexo, 
edad, nivel socioeconómico y residencia en villas de emergencia. 

No se intenta dar una explicación causal de la aparición de 
estas enfermedades, sino describir la forma en que éstas aparecen 
asociadas con las características de la población recién mencio
nadas. 

Dohrenwend, en una revisión crítica de distintos trabajos donde 
aparecen trastornos mentales vinculados a cuatro variables funda
mentales; edad, sexo, etnicidad y status socioeconómico, establece 
que la relación realmente significativa se da entre los desórdenes 
mentales y los diferentes grupos socioeconómicos. En los tras
tornos mentales que implican una base orgánica la correlación dis
minuye. Este es el caso de epilepsia y retardo mental grave, aun
que algunas variables asociadas a nivel socioeconómico, tales como 
acceso a las facilidades asistenciales o mayor educación sanitaria, 
/)ermiten suponer un prevalencia mayor en los niveles socioeconó
micos bajos. 

El Nivel Económico Social (NES) hace referencia a la posi
ción que el individuo ocupa en la estructura social, determinado 
primordialmente por el desempeño en el sistema económico a tra
vés de su ocupación, su nivel educacional y su nivel de ingresos. 
Estos tres factores ubican al individuo en una escala de posición 
social dentro de la estructura de la sociedad. Esta dimensión es 
la que generalmente se utiliza en los estudios de epidemiología 
psiquiátrica y ha sido sistematizada en la Argentina por Gino 
Germani, quien provee escalas estandarizadas para categorizar a 
los individuos (7) . 

Con respecto a las otras variables sociales utilizadas. Sexo y 
Edad son status adscritos que dividen a la población según di
ferencias biológicas fácilmente observables. Son criterios básicos 
para observar la distribución diferencial de las entidades psiquiá
tricas estudiadas. 

Residencia en villas de emergencia. Una parte de los migrantes 
del interior y países limítrofes de escasos recursos se establecen 
en las llamadas "Villas Miseria", conglomerados de viviendas 
precarias establecidas en terrenos fiscales. Estas funcionan como 
lugares de residencia aisladas del vecindario, que no cuentan con 
servicios públicos, como agua corriente, desagües cloacales, luz 
eléctrica, etcétera. La marginalidad cultural y económica de esta 
población determina condiciones favorables para la aparición de 
problemas psiquiátricos. 
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EPILEPSIA 

Estimaciones estadísticas efectuadas en otros medios asignan a la 
epilepsia una tasa aproximada al 0,5 % en población general. Los 
pediatras, a su vez, señalan que cerca del 5 % de la población 
infantil padece en algún momento un episodio convulsivo aunque 
la cifra de epilepsia confirmada se mantiene en 0,5%. 

La carencia de estudios epidemiológicos con respecto a epilepsia 
justifica su inclusión como tema específico en esta investigación. 
Desde un punto de vista sanitario esto se ve reforzado si se tiene 
en cuenta que un número elevado de casos (cercano al 50%) per
tenecería a la forma clínica denominada orgánica, sintomática o 
vinculada a traumatismos, daños obstétricos o perinatales, infeccio
nes, etc., que se pueden evitar o reducir significativamente por 
medio de programas sanitarios preventivos. 

Se considera a la crisis epiléptica como im "accidente", una des
carga neuronal excesiva que alcanza estructuras nerviosas más o 
menos extensas. Se evidímeia por un paroxismo (episodio de co
mienzo y final brusco v de duración limitada) con manifestaciones 
que afectan principalmente a la conciencia y por lo general al 
tono muscular del sujeto afectado. 

Lennox (9) señala cinco rasgos destacables de las crisis: 

1) Pérdida o perturbación de la conciencia y consiguiente am
nesia del episodio. 

2) Exceso o pérdida del tono muscular o movimientos. 
3) Alteraciones de las sensaciones, incluyendo alucinaciones de 

sentidos espaciales. 
4) Alteraciones del sistema nervioso autónomo con los consi

guientes disturbios vegetativos. 
5) Otras manifestaciones psíquicas, procesos anormales del pen

samiento y conducta. 

Este modo de reacción biológica puede aparecer en cualquier 
individuo en ciertas condiciones de excitación que varían de uno 
a otro. Esto significa que im suic t̂o puede tener una crisis sin 
ser necesariamente un enfermo de epilepsia. T̂ a enfermedad "epi
lepsia'' podría entonces definirse como la tendencia a la repeti
ción de las crisis anteriormente descritas, o sea un prupo de es
tados que, respondiendo a procesos patológicos extrínsecos o in
trínsecos variados, presentan este modo de reacción: la repetición 
de los paroxismos epilépticos. 

Se busca detectar en los individuos eneuestados la aparición 
de síntomas básicos de las siguientes formas clínicas de epilepsia: 
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1) Gran mal. 
2) Pequeño mal: a. tipo ausencia, b. tipo akinético, c. tipo 

mioclónico. 
3) Crisis vegetativas. 
4) Crisis parciales: a. motoras, b. psicomotoras, c. somatosensi-

tivas, d. sensoriales, e. psíquicas. 

El cuestionario está construido sobre la base de una lista de 
síntomas definidos claramente, considerados característicos para las 
formas clínicas más importantes. 

Retardo mental 

En nu(\stro ¡laís no existen datos aproximativos ni documentación 
fehaciente acerca del retardo mental y de las características de la 
población que lo padece. 

Por esto se considera apropiado realizar una investigación de 
prevalencia no tratada y tratada de retardo mental y validar un 
método que permita evaluar dicha prevalencia. El concepto de 
retardo mental es poco preciso. Se lo confunde con enfermedad 
mental, o lisa y llanamente con una enfermedad. Sin embargo 
se sabe c|ue no constituye una enfermedad de por sí, sino que es 
más bien una expresión sintomática. 

Por lo demás, la etiología del retardo mental se conoce sólo en 
un 20-25^ de los casos. Dentro de este porcentaje la mayoría 
obtnlcce a causas biológicas, mientras que el 75 % restante se 
puede deber a causas biológicas inciertas o desconocidas, psico-
sociales o culturalc^s o a una combinación de todas ellas. 

En la clínica es común observar un gradiente que va desde el 
caso en que coincide el diagnóstico médico y la imagen social 
hasta el caso cuya expresión es tan leve quí> prácticamente puede 
considerarse como normal dentro de una estimación estadística. 

Se torna necesario ubicar en una escala diagnóstica al individuo, 
para lo cual recurrimos a la clasificación de grados de retardo 
mental por cociente intelectual ({ue ha elaborado la O. M. S.: 

Retardo mental profundo, C. í. menor de 20; grave, de 21 a 35; 
moderado, de 36 a 51; leve, de 52 a 67, y bordelinc, de 68 a 85 (11) • 

Este último grupo es el que ofrece más dificultades en cuanto 
a su diagnóstico, ya cĵ ue no presenta sintomatología clínica espe
cífica. Por ello s(- lo denomina "subclínico". Consideramos de 
utilidad su inclusión en tanto es un grupo con dificultades de 
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aprendizaje que se ve imposibilitado de adecuarse a las normas 
escolares vigentes y que en general aparece ligado a condiciones 
sociales indigentes. 

Las dimensiones que se estudian son las siguientes: 1) Desa
rrollo y crecimiento evolutivo, donde se observan distintos aspec
tos: desarrollo motor, lenguaje, destreza manual, comprensión de 
órdenes y reconocimiento de objetos, hábitos, control de esfínteres, 
juego y/o conducta social e interacción con los otros. 2) Escola
ridad, donde se averigua si existe retraso por repetición de grado, 
abandono de la escuela primaria, necesidad de ayuda extra-
escolar permanente y tipo de escuela a la que concurre. 

Para cada una de estas dimensiones se elaboran ítem distintos 
según los grupos de edad de los niños entrevistados. 

Alcoholismo 

Dentro del vasto campo de la psiquiatría, el alcoholismo tiene 
destacada preponderancia y prácticamente no hay población, ya 
sea de extracción urbana, rural o intermedia que no incluya 
individuos con algún tipo de problema vinculado con la ingestión 
excesiva o patológica de alcohol. 

Este estudio se ocupa de la obtención de tasas de prevalencia 
de alcoholismo y discrimina categorías de bebedores de acuerdo 
con el consumo de alcohol; abstemios o individuos sin costumbres 
alcohólicas, bebedores moderados o sujetos que ingieren alcohol 
dentro de pautas normales y los que llamamos bebedores pro
blema, categoría que incluye a los bebedores excesivos y a los 
alcohólicos. Se considera bebedores excesivos a aquellos sujetos 
que exceden los límites previstos para los moderados con respecto 
a cantidad de alcohol ingerida o bien en cuanto al número de 
embriagueces por año; mientras que son considerados alcohólicos 
quienes, además de las características de los excesivos, presentan 
algún síntoma de dependencia física hacia el alcohol. 

Los datos así obtenidos se correlacionan con el nivel económico 
social, sexo y edad de la población encuestada. 

Para el diseño de este estudio se toman en cuenta dos líneas 
de investigación; una, realizada en Chile y Costa Rica (12). La 
otra, seguida por R. Spitzer et al. (13). 

Se destaca el aporte de la encuesta epidemiológica de José 
Horwitz et al. en Chile (14) que además del alcoholismo com-
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prende datos sociológicos generales y otras entidades psiquiá
tricas. 

En términos generales este trabajo sigue los lincamientos de la 
investigación chilena, surgiendo divergencias en cuanto al modo 
de establecer la separación entre los bebedores normales y el grupo 
de bebedores problema ya que Horwitz et al. considera bebedor 
excesivo a un sujeto que se embriaga más de 11 veces al año, 
mientras que en este trabajo se establece como límite más de 
cinco embriagueces por año. Se destaca por lo demás que la 
detección de bebedores problema en este trabajo se ajusta a un 
puntaje calificador del tipo de respuestas a la encuesta, que surge 
de nuestro diseño operacional. 

Este estudio del alcoholismo comprende varios aspectos: 1) 
Pautas de bebida (ritmo anual de bebida de la población ge
neral). 2) Detección de caso. 3) Etiología del alcoholismo, y 4) 
Consecuencias del alcoholismo (físicas, psíquicas y sociales). 

En este informe preliminar nos atenemos a los dos primeros 
aspectos, es decir, al ritmo anual de bebida de la población en-
cuestada y detección de caso. 

Para determinar si el individuo se encuentra en las categorías 
de bebedor moderado o bebedor problema se utilizan dos dimen
siones en un primer paso de la detección: 1) ingesta diaria en los 
períodos en que bebe, y 2) número de embriagueces por año, de 
acuerdo con su ritmo anual de bebida. 

Para determinar si un sujeto detectado como bebedor problema 
es excesivo o alcohólico se agregan las siguientes dimensiones: 
3) Tiempo que hace que bebe excesivamente. 4) Evidencias de 
dependencia física (incapacidad de abstenerse de beber, incapa
cidad de detenerse de beber, síntomas de privación). 5) Síntomas 
del proceso patológico del beber (palimpsestos, sed de alcohol, 
abstinencia, desnutrición, trago en ayunas, embriaguez patológica y 
ausencias laborales a causa de la bebida) y 6) Delirium tremens. 

La categoría residual corresponde al grupo de abstemios. 

TiesnUados 

El principal objetivo de esta investigación está centrado en la 
obtención de tasas de prevalencia. 

Tal como se explicó antes, en el caso de alcoholismo el diagnós
tico se efectúa directamente a través del cuestionario; no sucede 
lo mismo con epilepsia y retardo mental. En estas entidades clíni-
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cas los individuos sospechosos reciben a posteriori una confirma
ción diagnóstica. 

El 37,03 % de los casos sospechosos de retardo mental y el 27,67 % 
de los de epilepsia no llegaron a realizar esta última etapa, por lo 
cual se los considera "presuntivos perdidos". La causa de estos pro
blemas es el cambio de domicilio en el período posterior a la en
cuesta domiciliaria y el rechazo a toda o a una parte del proceso 
diagnóstico. 

Teniendo en cuenta este hecho, se establecen dos tasas de pre-
valencia: 

1) Tasa de prevalencia confirmada, o sea, el porcentaje que 
representan los individuos diagnosticados como casos, con respecto 
al total de individuos con diagnóstico conocido. 

2) Tasa de prevalencia estimada, en la cual los presuntivos per
didos se consideran como casos confirmados en igual proporción 
que los resultados obtenidos al efectuar el diagnóstico clínico 
(cuadro I ) . 

Mediante la comparación de las tasas que surgen de este cua
dro con las obtenidas en otros países se observa lo siguiente: 

En el caso de retardo mental, la tasa general coincide con la 
informada para EE. UU. (15), que oscila alrededor del 2,%. Sien
do mayor que la obtenida por Horwitz et al. en Chile (16) pre
sumiblemente por la aplicación de una metodología diagnós
tica distinta. 

Para retardo mental severo, A. Kuslick(17), en Inglaterra, y 
E. Gruenbcrg (18), para EE.UU., informan una tasa que alcan
za a 0,35% coincidiendo con nuestra tasa para severos, profrmdos 
y moderados (C. I. menor de 50). 

Con respecto a alcoholismo la tasa de prevalencia obtenida en 
población general es de 6,7%, por lo qiie resulta sensiblemente 
más alta que la que obtuvieron Horwitz et al. (19) en el Gran 
Santiago (Chile) que alcanza al 5,1% y <.\ue la obtenida pior A. 
Tarnopolsky gí al. (20) en el partido de Eanús (Peia de Bs. As.), 
C|ue es de 2,72%. Se estima que esta diferencia es explicable en 
parte porque nuestra encuesta incluye un mayor número de ítem 
indicadores de si'ntomatología de alcoholismo, además de que la 
realiza un encucstador lego entrenado, no médico. Ambos facto
res presumiblemente favorecen la penetración del instrumento. 

Con respecto al ritmo anual de bebida, el más común es el 
eonsuetudinario (69,2%), luego los intermitentes (22,3%) y los 
individuos que se encuentran en remisión sin especificar tiempo 
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(8,5 %). Dentro del grupo de bebedores excesivos y alcohólicos 
aumenta el porcentaje de consuetudinarios (81,7%). 

La bibliografía consultada sobre epilepsia coincide en informar 
tasas de 0,5 % de epilepsia tratada. 

A. Tarnopolsky et al. (20) encuentran un 1,15% de epilepsia 
en población general, lo que supera nuestra tasa de 0,93%. 

Esta diferencia con las anteriores se explica para ambos tra
bajos a domicilio por el hecho de que la prevalencia tratada es 
siempre inferior a la de la población general. 

Relación de retardo mental, epilepsia 
y alcoholismo con aspectos de la estructura social 

EDAD 

En retardo mental y alcoholismo, la edad aparece asociada signi
ficativamente con la distribución de casos, no así en epilepsia 
(cuadro II) . 

El mayor porcentaje de casos de retardo mental aparece en el 
grupo de edad escolar, de 7 a 12 años. Este resultado ya había 
sido previsto puesto que en investigaciones anteriores, escolari
dad demostró ser (-1 parámetro más confiable. Cuando el niño 
ingresa en la escu<:]a comienzan a visualizarse dificultades de apren
dizaje, especialmente en los casos de retardo mental no severo. 

El mayor porcentaje de bebedores problema (excesivos y al
cohólicos) se pj-escnta en el grupo de edad de 22 a 39 años. 

SEXO 

La diferencia de sexo es relevante para las tres entidades clínicas 
(cuadro III) . 

En la población infantil las mujeres presentan mayor frecuencia 
de casos de epilepsia mientras que el retardo mental es más fre
cuente entre los varones. 

Pese a que esto es común a otras investigaciones, hasta ahora 
no se han hallado explicaciones coineidentes. 

En la población adulta, el comportamiento según sexo presenta 
también diferencias en epilepsia y son los varones los que pre
sentan mayor proporción. 

107 



Cuadro 1 

1. Retardo mental 

General Profundo Severo Mod. Leve Borderline 

Estimada 5,07 0,23 0,45 

Confirmada 3,35 0,12 0^24 

1,71 

0,99 

2,98 

1,98 

2. Epilepsia 

Estimada 

Confirmada 

General 

% 

1,2 

0,93 

Niños 

% 

2,26 

1,3 

AduÜos 

% 

0,91 

0,8 

3. Alcoholismo 

Mujeres 

Varones 

General 

Alcohólicos 

% 

2,1 

12,8 

6,7 

Excesivos 

% 

9,6 

25,5 

16,5 

Moderados 

% 

68,3 

52,6 

61,5 

Abstemios 

% 

20 

9,1 

15,3 
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Cuadro II 

1. Edad y epilepsia 

Epilepsia 

Normales 

Confirmados 

Total 

3 meses 
a 15 años 

(niños) 

803 

11 

814 

j e a 59 
años 

(adultos) 

2.474 

20 

2.494 

Total 

3.277 

31 

3.308 

X 2 == 1,99, p > 0,05, 1 gl 

2. Edad y retardo mental 

Retardo 
mental 

Normales 

Confirmados 

Total 

3 meses 
a 6 años 

321 

2 

323 

7 a 12 
años 

278 

22 

300 

13 a 15 
años 

179 

3 

182 

Total 

778 

27 

805 

X 2 = 32,15, 2 gl, p < 0,01 

3. Edad y alcoholismo 

Diagn. 

Abstemio 

Moderado 

Excesivo 

Alcohólico 

Total 

16 a 21 
años 

72 

228 

58 

17 

375 

22 a 39 
años 

139 

600 

197 

82 

1.018 

40 a 59 
años 

172 

713 

159 

70 

1.114 

Total 

383 

1.541 

414 

169 

2.507 

X 2 = 21,29, 6 gl, p < 0,01 



Cuadro III 

1. Sexo y epilepsia 

Epilepsia Varones 

Normales 1.083 

Confirmados 8 

Total 1.091 

Mujeres 

1.391 

12 

1.403 

Total 

2.474 

20 

2.494 

Varones 

387 

10 

397 

Mujeres 

415 

1 

416 

Total 

803 

11 

814 

X 2 = 0,172, 1 gl, p > 0,05 X 2 = 7,929, 1 gl, p < 0,01 

Adultos Niños 

2. Sexo y retardo mental 

Ret. ment. 

Normales 

Confirmados 

Total 

Varones 

370 

20 

390 

Mujeres 

407 

7 

414 

Total 

777 

27 

804 

X 2 = 7,305, 1 gl, p < 0 , 0 1 

3. Sexo y alcoholismo 

Diagn. 

Abstemio 

Moderado 

Excesivo 

Alcoh()lico 

Total 

Varones 

99 

573 

278 

140 

1.090 

Mujeres 

284 

896 
136 

29 

1.417 

Total 

383 

1.541 

414 

169 

2.507 

110 

X 2 = 274,22, 3 gl, p < 0,00001 



Cuadro IV 

1. NES y epilepsia 

Epilepsia 

Normales 

Confirmados 

/ 

1.228 

17 

NES 

II 

1.622 

12 

III 

394 

2 

Total 

3.244 

31 

Total 1.245 1.634 396 

X 2 = 3,91, 2 gl, p > 0,05 

2. IVÉS y retardo mental 

X 2 = 31,27, 2 gl, p < 0,01 

3.275 

Retardo mental 

Normales 

Confirmados 

Total 

I 

264 

20 

284 

NES 

II 

360 

7 

367 

717 

146 

146 

Total 

770 

27 

797 

3. NES y alcoholismo 

Diagn. 

Excesivo 

Alcohólico 

Total 

7 

145 

(64,4) 

80 

(35,6) 

225 

(100) 

NES 

II 

218 

(73,9) 

77 

(26,1) 

295 

(100) 

777 

49 

(80,3) 

12 

(19,7) 

61 

(100) 

Total 

412 

169 

581 

X 2 = 13,55, 2 gl, p < 0 , 0 1 



En alcoholismo se preveía un comportamiento diferente entre 
varones y mujeres. En efecto, los varones y las mujeres difieren 
especialmente en cuanto a su consumo de alcohol. Los varones 
constituyen el 82,8 % del grupo alcohólico y el 67,1 % de los ex
cesivos, mientras que las mujeres representan el 62,8 % de los mo
derados y el 74,1 % de los abstemios. Esto confirma los resultados 
obtenidos en investigaciones anteriores, fenómeno debido a las 
distintas normas culturales con respecto a la bebida para cada 
sexo. 

NES 

El nivel económico social es categorizado en tres niveles, de los 
cuales el 1 es el más bajo (cuadro IV). 

En el caso de epilepsia un porcentaje elevado de casos corres
ponde a la forma clínica sintomática, supuestamente vinculada a 
otros problemas patológicos tales como complicaciones obstétricas, 
traumatismos e infecciones. 

El hecho de que muchos de estos problemas pueden aquejar en 
mayor proporción a grupos de bajo nivel socioeconómico a causa 
de asistencia médica deficiente, llevaba a pensar que en tales 
grupos la prevalencia podría ser mayor. 

Sin embargo, sí bien los porcentajes muestran una tendencia des
cendente a medida que aumentan los niveles de NES, no existe 
asociación significativa. 

Se pensó que la aparición de casos de retardo mental, especial
mente los "borderline", serían más frecuentes en los niveles socio
económicos bajos. Esto se debería a la carencia de estimulacio
nes sensoriales necesarias para un buen crecimiento y madura
ción y, por otra parte, a que la escuela primaria concebida para 
niños con hábitos de clase media ocasionaría problemas de adap
tación a los provenientes de los niveles socioeconómicos bajos. 
En cambio, el retardo mental severo se distribuiría en forma uni
forme en los distintos niveles socioeconómicos. La primera hi
pótesis se verifica mediante los datos obtcmidos y se encuentra 
una fuerte asociación inversa entre NES y retardo mental. Con 
respecto a retardo mental severo no se puede sacar ninguna con
clusión debido a la aparición de muy pocos casos. 

Se pensó que los bebedores problema se distribuirían diferen-
cialmente de acuerdo con el nivel económico social, concentrán
dose el grupo de alcohólicos en el nivel más bajo mientras que los 
excesivos lo hacían en el más alto. La distribución de los bebe
dores problema por nivel económico social confirma esta hipóte-
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sis, ya que existe asociación inversa entre NES y grupo de alcohó
licos. El 35,6 % de los individuos de NES más bajo son alcohólicos 
y sólo el 19,7% del nivel más alto. Esto significa que los alcohó
licos se concentran en el NES bajo, mientras que la relación con los 
bebedores excesivos es inversa: constituyen él 80,S% del nivel más 
alto y el 64,4 % del más bajo. 

Residencia en villa 

En las villas de emergencia se acentúan las características encon
tradas en los niveles socioeconómicos bajos con respecto a las 
entidades estudiadas. Se pensó que las condiciones de vida de 
ese sector de la población, entre otras su marginalidad (en su 
mayoría son migrantes del interior del país o de países limítro
fes), su alimentación deficiente, sus escasos recursos asistencia-
íes, pueden actuar como predisponentes a la aparición de casos 
en las tres entidades (cuadro V). 

En el caso de retardo mental, 10 de los 20 casos confirmados 
en el nivel socioeconómico más bajo, o sea, el 50 % de los mismos, 
son residentes de villas de emergencia, por lo que la asociación 
de retardo mental con residencia en villa es altamente significa
tiva. 

En alcoholismo también se confirma la hipótesis previa, ya que 
existe asociación entre diagnóstico y residencia en villa de emer
gencia. La tasa de prevalcncia de alcohólicos es de 20,8 fe mien
tras que en población no residente en villa es de 5,7%. Llama la 
atención que en las villas se concentran también los abstemios, 
siendo la tasa de prevalencia de 19,1 % mientras que en la pobla
ción general es de 14,9 7c. 

Conclusiones 

Los aportes de este trabajo son de dos tipos: 
a) Desde el punto de vista metodológico, el diseño de cuestio

narios administrados por encuestadores legos que permiten la de
tección indirecta de casos de retardo mental y epilepsia, y el diag
nóstico directo de individuos según sus costumbres alcohólicas en 
grandes grupos de población. 
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Cuadro V 

1. Residencia en villas de emergencia y retardo mental 

Retardo 
mental 

Nonnales 

Confirmados 

Total 

Residencia 

Villa 

45 

10 

55 

en villa 

No villa 

725 

17 

742 

Total 

770 

27 

797 

X 2 = 39,6; 1 gl, p < 1,001 

2. Residencia en villas de emergencia y alcoholismo 

Diagn. 

Abstemio 

Moderado 

Excesivo 

Alcohólico 

Total 

Residencia 

Villa 

33 
(19,1) 

84 
(48,5) 

20 
(11,6) 

36 
(20,8) 

173 
(100) 

en villa 

No villa 

350 
(14,9) 

1.457 
(62,4) 

394 
(16,9) 

133 
(5,7) 

2.334 
(100) 

Total 

383 

1.541 

414 

169 

2.507 

X 2 = 64,07; 3 gl, p < 0,01 
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b) Desde el punto de vista de los resultados, la determinación 
de tasas de prevalcncia de alcoholismo, epilepsia y retardo men
tal y su asociación con variables sociales sobre una muestra que 
cubre la totalidad de la población de un área urbana extensa, 
como es la Capital Federal. 

La epilepsia aparece como una entidad fundamentalmente psi-
cobiológica más que sociocultural, ya que no se encuentra aso
ciación significativa con las variables sociales. Sin embargo, esta 
conclusión podría variar teniendo en cuenta la poca cantidad de 
casos hallados y la tendencia observada en el análisis de los por
centajes. 

La distribución de los casos de retardo mental, especialmente 
en los casos "borderline", es el principal hallazgo de esta área. El 
retardo mc;ntal no severo aparece con más frecuencia en los nive
les socioeconómicos más bajos, especialmente en las villa.s de 
emergencia. La clara evidencia de la asociación entre retardo 
mental y "villa" abre amplias posibilidades de exploración sobre 
los factores de socialización que condicionan la aparición del re
tardo en los chicos de villas de emergencia y sobre las alternati
vas de integración que les ofrece el sistema educativo. 

Es importante destacar la predominancia de hombres entre los 
bebedores problema. De aquí surge un campo de estudio acerca 
de las distintas normas culturales para cada sexo en relación con 
el consumo de alcohol. 

Con resi>ecto al NES los excesivos son más frecuentes en el NES 
más alto y los alcohólicos en el NES más bajo, aumentando la pre
valcncia de estos últimos en las villas de emergencia. 

Esto sugiere que las características del NES a medida que se 
asciende en él protegen relativamente al sujeto de las consecuen
cias de la ingestión excesiva de alcohol. La contrapartida es lo 
que sucede con los sujetos del NES más bajo que beben en exceso 
y donde, a causa de sus condiciones de vida (dieta desequilibra
da, alimentación deficiente, etc.) tienen mayor probabilidad de 
constituirse en alcohólicos. 
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Grupo de reflexión y ámbito 
institucional en los 
programas de promoción y 
prevención de la salud 

Fernando O. Ulloa 

Este artículo consta de tres partes. Una introductoria muy breve 
(jue intenta ubicar desde una perspectiva actual cuáles son los 
límites, posibilidades y responsabilidad del especialista que tra
baja psicológicamente con organizaciones institucionales en un 
programa de prevención y promoción de la salud pública. 

Una segunda parte donde se dan algunas pautas para la inte
gración y capacitación de un equipo idóneo en esta área y se 
establecen prioridades de objetivos a los que se debe ajustar un 
plan de trabajo. Aquí se pone el énfasis en el desarrollo de una 
modalidad especial de grupo operativo: el grupo de reflexión, por 
considerar que esta situación grupal es la que mejor garantiza la 
toma de conciencia de sus integrantes acerca de la naturaleza, obs
táculos y objetivos de una tarea de características preventivas y 
promotora de la salud, a la par que asegura el conocimiento del 
campo, la capacitación técnica y la cohesión del equipo. 

Finalmente una última parte que sintetiza los principales pasos 
técnicos en el abordaje, estudio y acción con una organización 
institucional. 

Si bien éste es el orden coherente con que se desarrollan aquí 
estas tres partes, en mi exf)eriencia el proceso reconoce un orden 
inverso. Primero fue el interés por comprender el objeto institu
cional y la técnica de su abordaje. Luego fue la aplicación de 
los conocimientos adquiridos a la capacitación de equipos que de
bían trabajar con las instituciones de una determinada zona donde 
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se desarrollaba un plan de promoción y prevención de la salud. 
Simultáneamente, y cada vez con mayor intensidad, fue dándose 
como corolario de mi experiencia, y a través de sucesivas rupturas, 
un proceso de esclarecimiento ideológico y científico acerca del 
sentido que adquiere un trabajo institucional, tanto si se toma a 
las instituciones como la produción conflictiva y esforzada de 
los hombres, cuanto si se las toma en el sentido de "lo institucio
nalizado" que esterotipa y esteriliza dicha producción en una so
ciedad de clases. 

Primera parte 

Intentaré hacer un análisis crítico de algunos aspectos fundamen
tales comunes a todos los programas que, con el calificativo de 
técnicas modernas de prevención de la salud o planes comunita
rios de acción social, etc., tratan de introducirse con diversa suerte 
en el campo asistencial de la salud pública y especialmente en el de 
la salud mental. 

Los programas más o menos novedosos en el área de la salud 
mental se basan en algunos supuestos teóricos, entre los que se 
destacan dos: el de la participación y el de la prevención. La idea 
central que de una manera explícita o implícita los orienta es la 
de conseguir la participación directa de la población de una deter
minada zona o de los miembros de una institución (villa de emer
gencia, pacientes de una sala, miembros de un colegio, guardería, 
club, sociedad de fomento, etc.) en la elaboración y en la realiza
ción de dichos planes. Su otra idea es trabajar predominantemen
te en el aspecto preventivo. 

Quisiera examinar a grandes rasgos estos dos objetivos, expli-
citados en general como básicos en distintos proyectos: la partici
pación y la prevención, a la luz de lo que realmente permite el 
sistema socioeconómico vigente. 

El contacto directo e indirecto con varios proyectos "modernos" 
o "comunitarios" desarrollados en nuestro medio últimamente, 
demuestra que la participación tanto de la población como de los 
integrantes técnicos de los equipos es, en general, muy limitada 
en la práctica o encuentra obstáculos insolubles. Es así como esta 
participación queda reducida casi de entrada a la mera posibili
dad de organizar los escasos recursos disponibles —algo así como 
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organizar la pobreza— desde el momento en que no existen posi
bilidades reales de participar en decisiones fundamentales, por 
ejemplo, en la administración de recursos presupuestarios. Otro 
tanto podría decirse de la prevención. En general ésta es enten
dida y orientada no en sentido de organizar con fuerza y eficacia 
el esclarecimiento y la legítima protesta frente a condiciones in
justamente adversas, sino, por el contrario, en el sentido adapta-
tivo de "disminuir las tensiones". 

Esta situación fácilmente reconocible para quienes quieran 
examinar honestamente el desarrollo de la mayoría de los planes 
de salud mental basados en los principios mencionados, desem
boca con frecuencia en tres procesos que se podrían esquematizar 
de esta manera: 

1) Algunos programas, a causa de que cuentan con apoyo eco
nómico (que en general por episódico es precario), alcanzan cier
to grado de realización, pero tienden a perder el carácter partici-
pativo y preventivo y a transformarse en tareas clásicas de carác
ter asistencial, que como tales son legítimas, pero están muy apar
tadas del objetivo inicial. Una variante es que no necesariamente 
sufran este destino sino que alcancen a organizar el relevamiento 
de datos que da pie a publicaciones interesantes pero sin posibi
lidades de aplicación práctica en nuevos pasos, ya sea porque se 
terminó la financiación o porque con todos estos elementos valio
sos no se puede encontrar la forma de una planificación efectiva. 

2) Otros programas —muy pocos en nuestro medio— pueden 
llegar a alcanzar cierto grado de desarrollo eficaz, en la medida 
en que sus integrantes al advertir —y al negar— la verdadera na
turaleza de la participación en cuanto compromiso con la realidad 
y de la prevención en cuanto desalienación, tienden a trabajar 
con estos elementos, con lo que la tarea técnica adquiere implí
cita o explícitamente una calidad política que de hecho, y por 
contraste, se transforma en una demencia. Inevitablemente en 
esta situación surge algún tipo de maccarthismo que culmina en la 
supresión lisa y llana del programa o de sus organizadores. Por 
razones obvias, un programa que ha adquirido la calidad no ilusoria 
que supone un manejo de la realidad como el señalado incluye 
entre quienes lo desarrollan a personas que por su trayectoria 
ideológica y científica fácilmente pueden ser blanco de ataques 
reaccionarios. 

3) Por último, la situación más frecuente es aquella en la cual 
las contradicciones que originan la seudoparticipación y el carác
ter aplieatorio de la tarea son tan grandes que los equipos termi
nan desgarrándose en situaciones que plantean dilemas irreducti-
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bles (ciencia-política o teoría-práctica, etc), las motivaciones se 
deterioran confusamente y el verdadero examen de los problemas 
se desplaza sobre cuestiones de procedimiento que inevitablemen
te terminan agudizando los conflictos en el nivel del enfrenta-
miento personal. 

Resulta pues fácil advertir que el desarrollo ulterior de un pro
grama dependerá de la índole de la capacitación que reciban los 
equipos que están a su cargo y del tipo de propuestas en que 
basen su acción. Es fundamental que dicha capacitación esté fun
dada no sólo en conocimientos teóricos y técnicos de psicología 
social que hagan posible la acción específica que se propone el 
grupo, sino que tomen especialmente en cuenta desde el princi
pio la identificación y resolución de los obstáculos que inevita
blemente surgirán dentro del equipo mismo, como reflejo dramá
tico de las condiciones del campo. Es fácil reconocer cierto grado 
de 'Tjuenas intenciones" en los impulsos iniciales de una tarea 
de promoción y prevención de la salud. Estas "buenas intencio
nes" suelen estar apoyadas en la "importación" de experiencias 
análogas realizadas en el extranjero o bien en el país mismo, en 
lo que también influye el propósito de consolidar la acción de 
muchos contingentes de jóvenes profesionales en el campo de las 
ciencias sociales (psicólogos, sociólogos, antropólogos, trabajado
res sociales y, en menor proporción, psiquiatras noveles). Desde 
ya que en la mayoría de los casos constituyen intentos de respon
der a las necesidades de la población, teniendo más o menos en 
claro que estas soluciones no podrán sobrepasar los límites que 
marca una sociedad de clases. 

Pero las intenciones iniciales no siempre suelen prever las con
secuencias inmediatas que el programa tendrá en el seno mismo 
de quienes deberán desarrollarlo y en la población a la que va 
dirigido. No bien estos programas alcanzan cierto grado de éxito, 
se advierte que en general fueron pensados bastante alejados de 
la realidad concreta que enfrentarán, ya sea por su carácter de 
importados, por la inexperiencia de los programadores y equipos, 
por subestimar el grado de lucidez que la población puede llegar 
a tener, o bien por su ideologizaeión o por la magnitud de los 
problemas que deben enfrentar. 

Desde el comienzo encontrarán como respuesta más frecuente 
la inercia e incluso la desconfianza. Esto obliga a ajustes realistas 
y, sobre todo si se pretende garantizar cierto éxito, a la asunción 
de compromisos con el campo no siempre previstos dentro de las 
'Tjuenas intenciones" iniciales. Las disyuntivas conflictivas sur
gen rápidamente. Es fácil que se produzca un tipo de enfrenta-
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miento latente, o a poco andar explícito, entre los promotores 
jerárquicos del proyecto y los responsables directos de las tareas. 
La modalidad del trabajo asume dos formas, según cómo se 
hayan resuelto los obstáculos iniciales y según el grado de escla
recimiento y el enfoque ideológico de quienes trabajen. La pri
mera alternativa la constituye aquella donde bajo una contraseña 
democrática ise promueve la participación y se explieitan fines 
preventivos, pero al mismo tiempo, al disimularse los límites 
que impone un sistema social de dominación y represión, los res-
jDonsables de la conducción o bien fracasan rotundamente, o bien 
logran consolidarse e insensiblemente comienzan a apoderarse de 
la creatividad e incluso de la salud de aquellos sobre quienes ope
ran. Este apoderamiento sutil se transforma en conocimientos pa
ra la organización de técnicas que enmascaran y refuerzan la 
dominación. 

En la segunda alternativa se privilegia honestamente la utiliza
ción de los datos acerca de la naturaleza de los obstáculos que 
limitan el desarrollo del proyecto para examinar las debilidades, 
contradicciones y falacias del mismo proyecto —insisto en que pen
sado en un principio con cierto grado de desconexión de la rea
lidad— lo cual posibilita, aunque arduamente, canalizar la creati
vidad y la fuerza de aquellos con quienes se trabaja, no para do
minarlos sino para que el grupo mismo esclarezca y organice en 
acción dicho esclarecimiento. Aquí producción de salud equivale 
también a autoestima y autonomía. Sería utópico pretender que 
una acción así pudiera mantenerse sólo en el marco de la produc
ción de la salud mental, ya que por fuerza en caso de adquirir 
éxito producirá en algún momento un hecho político que puede ir 
desde la mera toma de conciencia en el nivel personal hasta el 
surgimiento de una situación institucional crítica que obligue a 
definir posturas a sus miembros. 

Quizá convendría señalar otra utopía: el proceso inverso, pre
tender ubicar desde el comienzo de una metodología y técnica 
políticas aquellos programas que tratan específicamente de pro
ducir salud. 

Segunda parte 

La experiencia psicológica en el campo institucional me lleva a 
privilegiar como instrumento principal en el abordaje, el diagnós
tico y las operaciones correctas, la técnica que he denominado 

123 



"grupo de reflexión". Con este nombre, posiblemente provisional 
y por supuesto no original que utilizo desde hace bastante tiempo, 
pretendo diferenciar dentro de la amplia gama de los grupos ope
rativos una situación grupal con objetivos y modalidades propias. 

Se trata de un grupo que funciona en condiciones reflexivas al 
procurar favorecer la concientización de sus integrantes, si por 
este término se entiende el propósito de crear condiciones que 
permitan no eliminar ni conceptualmente ni en el nivel de la)s 
personas ninguno de los términos contrapuestos que van surgiendo 
en los sucesivos problemas que deban enfrentar los integrantes 
del grupo, antes bien, profundizar el examen y confrontación de 
los mismos, transformando los obstáculos teóricos y prácticos en 
descubrimiento y en técnicas. 

No se trata solamente de adquirir un conocimiento o habilidad 
técnica dentro del área delimitada en que funcionan sus miem
bros, sino de que éstos lleguen a advertir una perspectiva más 
amplia en relación con el momento histórico y los sistemas so
ciales, políticos, económicos, culturales que posibilitan y limitan 
el desempeño de las tareas que se proponen. Es decir, se intenta 
analizar no sólo el teocto de la experiencia sino también su contexto. 

Necesariamente una tarea así planteada debe ofrecer particu
larmente dificultades, a la par que su éxito supone una marcada 
acción sobre quienes deben llevarla adelante. Esta acción reper
cute desde ya en el adiestramiento, a la par que pone en juego 
los supuestos teóricos y las implementaciones prácticas desde una 
perspectiva ideológica. 

En tanto una modalidad de trabajo como ésta supone una toma 
de conciencia del proceso social y de su reflejo en la asunción de 
actitudes definidas dentro del ámbito organizativo donde se mue
ve el individuo, se plantea ineludiblemente la clásica disyuntiva 
de ruptura revolucionaria o recuperación contrarrevolucionaria, 
cualquiera que sea el alcance real que las circunstancias permitan 
darle a estos términos. 

En el momento actual de mi experiencia, un grupo de reflexión 
en cuanto a su conducción no se aparta mucho de los lincamientos 
generales de un grupo operativo. Entiendo por lineamientos gene
rales aquella conducción técnica que toma en cuenta como fuente 
legítima con que un grupo operativo alimenta su tarea no sólo el 
conocimiento o la experiencia que sus miembros ya poseen o 
están adquiriendo, sino también, y en igual nivel de jerarquía, 
el examen de los estilos con que éstos asumen sus roles y el examen 
de las figuras dramáticas con que espontáneamente o de propó
sito el grupo tiende a ensayar futuras acciones y prever obstácu-
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los, o a reproducir conductas conflictivas en relación con su pro
yecto. Un grupo operativo se diferencia sustancialmente de un 
grupo de discusión porque en el primero existe un explícito acuer
do entre quienes lo componen acerca de la legalidad del examen 
de sus estilos personales —en tanto sustento de la implementación 
técnica de un rol— y de las figuras dramáticas que espontánea
mente se dan en la dinámica de un grupo. Por supuesto que 
también, como en cualquier grupo de discusión, se manipula un 
tipo de información determinado. 

Ambos términos, estilo personal y figuras dramáticas, tienen un 
significado un tanto ambiguo y merecen mayor precisión. Podría 
asignarse a estilo personal un parentesco con modalidades carac-
terológicas o con la idea de actitudes. Pero el sentido con que 
aquí utilizo el término es más abarcativo e incluye de manera des
tacada las representaciones ideológicas como organizadoras de 
las actitudes, en cuanto preparación para la acción. La ideología 
de alguien no se reduce a una expresión teórica sino que explí
cita o implícitamente condiciona todos sus actos, confiriéndoles 
un sentido y una modalidad particulares, que se traduce en priori
dades y en estrategias personales. A partir de estas prioridades y 
estrategias se van dando los "para qué" prospectivos que deter
minan y organizan las polarizaciones dentro de un grupo, dando 
origen a la dramatización a nivel de las relaciones personales de 
lo que también existe clara u oscuramente polarizado en el discur
so de los representantes de una fracción. 

Antes de seguir adelante enumeraré en líneas generales los pro
bables pasos, sucesivos o simultáneos, de un grupo de reflexión 
integrado por especialistas que se proponen planear y desarrollar 
programas de prevención y promoción en el campo de la salud. 

Será uno de los primeros recaudos el legitimar, esclarecer y pre
servar las motivaciones de quienes se decidan a trabajar en esta 
área. La consigna podría ser la siguiente: procurar que en el fu
turo e independientemente de los resultados prácticos inmedia
tos no se degraden estas motivaciones sino que salgan reforzadas 
en tanto se ha establecido la validez de los objetivos y de los mé
todos. 

Es muy importante la cuidadosa elección de tareas iniciales que 
hagan posible simultáneamente: 1) la capacitación del equipo; 
2) el relevamiento de datos del campo; 3) la promoción del pro
grama sin deterioro de su imagen; 4) la elaboración de planes 
piloto factibles; 5) la extensión de planes generales; 6) el procesa
miento de las inevitables crisis de diferente profundidad que sur
girán cuando el microgrupo social constituido por el equipo in-
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tegrado en un campo determinado entre en conflicto con el ma-
crogrupo social, poniendo así a prueba los límites y posibilidades 
del sistema establecido. Estas rupturas entre el microgrupo social, 
en donde sus integrantes han tenido la posibilidad de desarrollar 
un proceso de toma de conciencia acerca de las condiciones reales 
del campo, y el entorno macrosocial representado por el nivel 
jerárquico constituido, adquieren en general la calidad de hechos 
políticos que trascienden la mera confrontación de métodos y 
técnicas: es asi como dentro del marco institucional donde se dan 
suelen generar acciones represivas cuyas consecuencias irán desde 
la "adaptación" del programa hasta su supresión total. Aquí se 
pone a prueba la coherencia alcanzada o no por los integrantes del 
equipo, que determinará la manera, el lugar y la oportunidad en 
los cuales organizarán su tarea o no. 

No pretendo, ni lo creo posible o por lo menos útil, intentar una 
suerte de manual de conducción de una situación grupal reflexiva, 
antes bien, continuaré traduciendo el estado actual de mi expe
riencia en líneas generales. 

Para ello volveré a la descripción de figura dramática que por 
lo general se da en un grupo conducido operativamente, donde 
se advierte con facilidad cómo los términos en apariencia contra
dictorios que pueden existir en una propuesta conceptual o en una 
propuesta de finalidades tácticas, son asumidas por subgrupos 
donde cada fracción representa predominantemente aspectos di
sociados del todo. El ordenamiento espontáneo de los emergentes 
que sustentan una u otra o varias posiciones se va dando según 
las representaciones ideológicas existentes en el grupo. Además de 
los "puntos de vista", esquemas referenciales y experiencia de 
cada uno, también juegan en diferentes grados en el ordenamiento 
de los subgrupos los estilos personales con los que unos se asumi
rán en líderes y otros en liderados. 

Quien ha tenido experiencia en grupos operativos puede recordar 
situaciones donde las personas discuten acerca de si "primero de
bemos ponernos a pensar qué nos está pasando" o si "primero 
debemos ponernos a trabajar". Esta temprana discusión u otra en 
torno a lo que es primero o a cómo proceder desemboca inevita
blemente en enfrentamientos personales del tipo aparentemente 
dilemático "quién tiene razón", donde lo notorio es que el acento 
no está puesto en el examen de si una propuesta es verdadera o 
falsa, lo cual supone la contraposición de dos proposiciones o 
más, sino en una cuestión de procedimiento que al girar alejada 
o en ausencia de un objeto conceptual en que apoyarse torna ine-
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vitable que scan las personalidades las que se enfrentan global-
mente. 

Resulta muy útil establecer sobre bases más objetivas las pos
turas que las personas y sus posiciones ocuparán en el mapa gru-
pal. Para ello suelo utilizar dos recursos técnicos a fin de hacer 
más claro el panorama de un grupo: a) el establecimiento de las 
prioridades que tiene la tarea que desarrolla el grupo dentro del 
mareo general de actividades de cada miembro; b) la técnica que 
denomino "confrontación bilateral". 

La ubicación del lugar que ocupa la tarea dentro del ranking 
de actividades de cada miembro se puede establecer cuando, lue
go de discutir el valor de este registro, cada uno señala en una 
escala de imo a tres si agrupa el trabajo que lo liga al grupo en 
primera prioridad o en las restantes. Este simple registro de fá
cil realización permite formarse no sólo una idea bastante clara 
del tipo de vinculación afectiva que los integrantes mantienen 
con su tarea, lo que posibilita a su vez predicciones pronosticas, 
sino que arroja bastante luz acerca del alineamiento que cada uno 
ha hecho dentro del grupo según el grado de compromiso que ex
perimente con el mismo, ya que es sencillo relacionar el interés 
con que una persona mantiene su pertenencia al grupo con el 
monto de convicción o complacencia con que expondrá y defenderá 
sus posiciones. 

Desde el punto de vista pronóstico, un grupo con un porcentaje 
elevado de prioridades uno, o con prioridades dos apuntando a 
uno, ofrece buenas posibihdades de alcanzar un desarrollo refle
xivo. Lo contrario sucede cuando sus integrantes agrupan su ta
rca en las prioridades tres o en dos apuntando a tres. 

También suele clarificar el mapa de los diferentes subgrupos la 
técnica que ya nombré de confrontación bilateral, sobre todo por
que permite chequear fácilmente las expectativas de los demás 
con los propios puntos de vista. Para ello se pide a los integran
tes que siguiendo una rueda primero en un sentido y luego en el 
contrario cada uno opine por turno acerca de lo que cree es la 
postura o el pensamiento de su vecino, en relación con determi
nada situación surgida en el grupo o elegida por el coordinador. 
Tratará además de precisar los fundamentos que asigna a su com
pañero para asumir tal o cual posición. Al cumplirse la primera 
y la segunda ronda cada miembro del grupo conoce lo que pien
san sus dos vecinos. En una tercera rueda él mismo confronta su 
posición con las bilaterales. 

Estas técnicas, aplicadas sobre todo en momentos oportunos, 
permiten muchas y fáciles comprobaciones, que van desde ad-
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Ví̂ rtir simplemente el grado de plasticidad creativa o de automa
tismo con que transcurren las rondas hasta el registro de las dife
rentes definiciones conceptuales y programáticas que se ponen en 
evidencia en el grupo. 

Cuando mediante estas y otras técnicas se puede disponer 
de un registro de las experiencias previas y motivaciones de cada 
uno de los miembros —incluso del coordinador— es decir, de algo 
que podría tomarse como un "tiempo anterior", así como también 
de las expectativas y objetivos referidos al futuro, y además se 
cuenta con un registro en presente de la prioridad en la que 
ubica cada uno la tarea del grupo, es posible advertir las figuras 
que van dibujándose en él. Yendo de lo más sencillo a lo más 
complejo se podrán identificar al principio aglutinamientos por 
similitudes formales: experiencias, edades, formación académica, 
etc., para dar luego surgimiento a agrupamientos en torno de 
consignas ideológicas y por último en torno de propuestas más 
definidas relacionadas directamente con la tarea. 

Este registro permite al grupo, y especialmente al coordinador, 
salirle al paso al rápido deterioro de las relaciones personales 
cuando no ha sido posible un análisis más veraz de las diferencias 
ya sea ideológicas, conceptuales o en la caracterización de una 
situación. 

Si no se llega a este análisis, en el mejor de los casos el grupo 
sólo logra restablecer mediante el "alivio de las tensiones persona
les" una especie de ideología hedónica, o sea, un falso clima de 
entendimiento que posibilita así la producción de un funciona
miento amable, sin mayores consecuencias ni en el nivel de las 
personas ni en el de los objetivos del grupo. 

Estas operaciones, u otras a las que recurrirá el coordinador, o 
simplemente la observación atenta de los emergentes permite de
tectar, como ya dijimos, el surgimiento de las oposiciones dentro 
del grupo. Sin embargo, toda persona con experiencia en diná
mica grupal sabe perfectamente que tal confrontación no garan
tiza en absoluto un proceso de análisis e integración reflexivos; 
antes bien, lo común es que suceda lo contrario: que el trabajo 
del grupo desemboque en diferentes situaciones críticas. Los 
enfrentamientos dilemáticos que terminan cismáticamente atomi
zando el grupo, o la negación del enfrentamiento con los consi
guientes seudoacuerdos prematuros, dan lugar a una producción 
grupal parcial o declaracionista que no traduce las características 
originales del campo. Una tercera posibilidad responde más a la 
acción personalista de un líder autocrático o carismático que logra 
aparentemente un grupo unificado, pero que tiñe con su sello toda 
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la producción del mismo. Este papel puede ser incluso cumplido 
por el coordinador. En este caso podemos encontrarnos con pro
puestas fuertes por la coherencia individualista pero simultánea
mente con un conjunto débil e incapaz de desarrollar lo que 
propone. En todas estas y otras situaciones de fracaso en la crea
tividad puede afirmarse que nos encontramos en diferentes gra
dos con algo que podríamos llamar "terrorismo ideológico" que 
coarta la práctica "científica" del grupo. Sin duda aquí no se dan 
las condiciones adecuadas de seguridad psicológica para un juego 
libre. 

Debemos, pues, examinar qué se entiende por condiciones de 
seguridad psicológica que hacen al logro de una calidad reflexiva. 

Ante todo, conviene aclarar algo más lo que se entiende por 
calidad reflexiva en la producción grupal. Resulta obvio que no 
se trata sólo de una tarea especulativa o de mera crítica reflexiva. 
Por el contrario, en un grupo reflexivo se enfrenta una práctica 
concreta a través de la cual hay circunstancias que modificar y 
hechos que producir. No se trata sólo de un conjunto de personas 
que debe cambiar su manera de ver la realidad, sino que in
tenta trasformar el orden de cosas y sucesos que integran esa 
realidad. Es un grupo que une su práctica teórica a un trabajo 
concreto. La seguridad psicológica a la que me voy a referir no 
es el refugio de una ilusión, una suerte de aventura del pensa
miento, vicio frecuente en las modalidades operativas. Resulta 
claro que es precisamente en el examen del trabajo que realizan 
los miembros del grupo donde se encuentra el punto de abordaje 
que permitirá en primer término extraer los supuestos afectivos y 
los racionales; en segundo lugar, profundizar la confrontación co
mo instancia de modificación teórica y, finalmente, regular y en
riquecer este trabajo. 

En este marco de acción y conceptualización sobre el trabajo se 
debe lograr lo que llamo condiciones de seguridad psicológica. 

Ahora bien, tampoco aquí resulta fácil dar consignas precisas 
acerca de cómo orientar una conducción grupal con el fin de al
canzar tal seguridad. Reseñaré, no obstante, los hechos más rele
vantes en mi experiencia. Podría decirse que una de las preocu
paciones principales de un coordinador es tratar de favorecer 
explícitamente que prevalezca un clima de evocación sobre la 
proyección, de manera tal que cualquier comportamiento perci
bido como ajustado o desajustado evoque en los demás, como 
un trabajo activo, los propios y similares ajustes y desajustes 
habidos en su experiencia. El objetivo manifiesto en primer tér
mino es intentar disminuir la proyección sobre el otro de aspectos 
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positivos y negativos propios, haciendo más factible el inter
cambio de experiencias antes que el establecimiento lateralizado 
de líderes y "chivos emisarios". En esto radica precisamente uno 
de los factores de seguridad que hacen posible a todos no ocultar 
las propuestas que puedan ser integradas al conjunto. 

De cualquier manera, ya que ésta es una consigna explícita
mente dada al grupo, tanto su cumplimiento como el análisis 
de las dificultades para hacerlo constituyen una oportunidad de 
adiestramiento y de toma de conciencia del propio estilo personal. 
Si bien éste es un punto importante en el adiestramiento y en la 
seguridad con que trabaja un grupo, hay que esperar un segundo 
y quizá más importante resultado como consecuencia de esta 
calidad evocativa. Dado que los miembros de un grupo tienden 
desde lo actual a evocar su experiencia, puede rastrearse el origen 
"importado" de los supuestos y consignas con que están traba
jando. Será así posible establecer no sólo su procedencia sino en 
qué medida estas importaciones desde campos y experiencias si
milares o disímiles constituyen un legítimo y útil abordaje inicial 
a las condiciones del campo al introducir nuevas perspectivas 
o, por el contrario, configura una sobreimpresión que oculta las 
condiciones inéditas de la realidad examinada. 

Este trabajo permite observar, además, el grado en que el ali
neamiento de fracciones opuestas dentro del grupo responde a 
diferentes a priori nacidos de experiencias antiguas que impiden 
caracterizar la nueva situación. 

Como ejemplo basta pensar lo que ocurre dentro de un equipo 
novel interdisciplinario empeñado en programar y desarrollar un 
trabajo de prevención y promoción de la salud con consignas 
que provienen ya sea de la bibliografía o adiestramiento extran
jeros, o del campo del psicoanálisis y de la psiquiatría clínica 
privada u hospitalaria, o desde la sociología y la antropología, 
etc.; con todos estos elementos se tiende a establecer una suerte 
de dominación sobre los trabajadores sociales que legítimamente 
suelen ser "más dueños de casa", aunque en general tampoco 
registren experiencia específica. Sólo después de un período de 
imaginar y fracasar con sucesivos proyectos, si es que el equipo 
persiste y acepta los compromisos reales que le va planteando 
el campo, logra una visión cierta que hará posible elaborar un 
programa ahora ajustado, pero con probables desajustes con las 
jerarquías extraequipo que persistirán en concepciones teórico-
prácticas y en objetivos alejados o contrarios a las verdaderas 
necesidades de la población. 

Además de esta explícita ejercitación evocativa personal sobre 
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el predominio de la proyección espontánea en el otro, existen 
algunos otros recursos en la coordinación que tienden a consolidar 
la seguridad psicológica de un grupo en funciones reflexivas. Me 
voy a referir principalmente al papel del coordinador y, en espe
cial, a una característica que se observa con frecuencia en pro
pias y ajenas coordinaciones. 

Se trata de lo siguiente; frente a un hecho determinado algún 
integrante y principalmente el coordinador intentan una cierta ma
nera de caracterizarlo. Puede ocurrir, y es lo corriente, que trans
currido un tiempo alguien —en general más directamente afectado 
o vinculado con ese hecho— defina con mayor certeza y obje
tividad la situación. Cualquier líder de grupo, y en especial el 
líder formal (aquí coordinador), como una manera de defender 
espontáneamente su liderazgo tenderá a adoptar esta nueva for
mulación. Pero lo puede hacer de dos modos: o bien apoya sim
plemente la nueva idea en una aparente actitud democrática, 
con lo que lo más probable es que a poco andar advertida o 
inadvertidamente para él y el resto logre imponer alguna va
riante de su antigua idea; o bien de modo diferente, no se 
limitará a adoptar esa formulación más válida sino que utilizará 
la misma para examinar sistemáticamente por qué era débil la 
postura anterior, aunque ésta haya sido la suya, logrando no sólo 
rescatar lo que era válido de su posición previa sino que también 
dará pie para integrar dialécticamente lo anterior y lo nuevo, a 
la par que integrar a las fracciones diversas que existan en el 
grupo sin contentarse con acuerdos fáciles o prematuros y, lo que 
es más importante, esta confrontación de lo anterior desde lo 
nuevo pondrá en evidencia cuándo en el proceso grupal se ha 
producido lina verdadera ruptura —un nuevo producto— que con
figura en el orden personal y en el grupal una verdadera supe
ración. 

Me he detenido en esta descripción de las dos alternativas con 
que un coordinador suele situarse frente a los emergentes críticos 
que examina un grupo de reflexión porque encuentro que, según 
cuál sea la actitud adoptada por el coordinador favorecerá un 
proceso de integración y autonomía del grupo, a la vez que hará 
posible su propio aprendizaje y ajuste a la realidad o, por el con
trario, establecerá un apoderamiento y dominación de la produc
ción de su grupo con notorio deterioro de las condiciones de 
seguridad necesarias, lo que provocará una anulación debilitante 
dentro del proceso grupal. 
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Tercera parte 

Resulta difícil intentar dar pautas estandarizadas útiles para el 
abordaje de una organización institucional desde una perspectiva 
psicoanalítica. 

Esta dificultad radica tanto en las diferentes características de 
las instituciones como en los diferentes objetivos, profundidad y 
puntos de partida para dicho abordaje. 

Sólo voy a mencionar algunos aspectos de este problema, sin 
proponerme desarrollarlos aquí. Por lo pronto, hay que diferen
ciar el manipuleo psicoanalítico de un objeto institucional de la 
implementación de técnicas psicoanalíticas dentro del ámbito de 
una organización para cooperar con los procedimientos y objetivos 
específicos de ese organismo. 

Ambas situaciones resultan pasibles y útiles dentro de un plan 
de promoción y prevención de la salud en la medida en que se 
procure operar sobre las condiciones enfermantes del sistema ins
titucional. 

Pero ambos abordajes plantean problemas especiales. Así, por 
ejemplo, para que sea posible operar psicoanalíticamente sobre 
una organización institucional es necesario contar con un diseño 
teórico de la misma, de igual manera como contamos con un 
diseño metapsicológico que nos permite accionar psicoanalítica
mente sobre un individuo a partir de puntos de vista topográficos, 
estructurales, económicos, dinámicos, etc., del aparato psíquico. 
Aunque no se trata, por supuesto, de hacer una extrapolación an-
tropomórfica del nivel institucional. 

Una acción psicoanalítica sobre la institución que no se afirme 
solamente en el nivel individual de sus miembros sino que tome 
en cuenta el nivel institucional como realidad concreta sólo es 
viable en tanto se asiente en concepciones tópicas y estructurales 
que permitan tal abordaje.^ 

En cuanto a la implementación de técnicas psicoanalíticas que 
colaboren con los fines específicos de las instituciones, cabe des
tacar lo siguiente: dado que la situación psicoanalítica gira en 
tomo de la resolución de la dependencia transferencial, es fácil 
imaginar que esta colaboración será más fácilmente organizable 
en aquellas instituciones que por sus objetivos y procedimientos 
generen en quienes las integran expectativas de una pertenencia 
dependiente, y menos en aquellas en donde la pertenencia impli-

1 Véase F. O. Ulloa, "Psicología de las instituciones. Una aproximación psi
coanalítica", en Revista de Psicoanálisis, Buenos Aires, año 1969, n ' 1. 
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que una autonomía mayor. Si agrupamos las instituciones en el 
siguiente orden: institución de tiempo libre, político-gremiales, 
laborales, de escolaridad e instituciones asistenciales, veremos 
que el polo autónomo está corrido hacia las primeras y el depen
diente hacia las liltimas, y que es más fácil imaginar operaciones 
psicoanalíticas en un hospital que en una organización de espar
cimiento. 

De cualquier manera, en este breve comentario acerca de la 
relación entre el psicoanálisis y las instituciones, resulta útil tener 
en cuenta que la cooperación psicoanalítica guardará relación con 
aquellas características conflictivas más típicas de cada institu
ción. Por ejemplo, en las de tiempo libre la patología gira alre
dedor de la propensión a regimentar dicho tiempo, en las político-
gremiales a la "recuperación" reaccionaria de los cambios logra
dos, en las laborales, a todas las formas de deshumanización del 
hombre en la mercancía, en las escolares al predominio del há
bito sobre el aprendizaje y en las asistenciales al predominio de 
la supresión de la enfermedad sobre la elaboración. 

Creo además importante señalar que en cuanto al abordaje 
psicoanalítico de lo institucional tendrá primacía el examen de la 
modalidad y expectativas con que los hombres se incluyen en el 
medio institucional. Un individuo puede hacer esta inclusión 
fundamentalmente de dos maneras distintas: tomará a la organi
zación como un objeto en sí, por lo que sólo aspirará a ubicarse 
y nutrirse parásitamente dentro de ella, o por lo contrario tenderá 
a tomar a la organización predominantemente como un medio 
o instrumento al que servirá y del que se servirá para trascender 
en el desarrollo de su propio proyecto. 

Los individuos del primer grupo tienen en diferentes grados 
problemas con su identidad y con la definición de sus objetos 
internos, y en ellos predominan ansiedades primitivas muy inten
sas en relación con estos objetos, por lo que se inclinan fuerte
mente a proyectar sus contenidos en su ámbito, ámbito que al 
suplantar la falta de un verdadero proyecto creativo funciona 
como sostén y andamiaje de su vida. Sobreviven dentro de su 
medio, al que se muestran adictos. Nunca pueden lograr una 
vinculación ni una utilización adecuada con su institución, por lo 
que su conexión es sólo de tipo nutricio. 

El segundo grupo, por el contrario, al presentar una identidad 
más definida, resultante de una vinculación discriminada con sus 
imagos parentales —lo que implica una solución exitosa de su 
situación edípica—, está en condiciones de desarrollar su propio 
proyecto creador, por lo que su inclusión en la organización en 
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que se desempeña es marcadamente diferente, ya que ésta no 
funciona como andamiaje ni sostén de sus proyecciones, sino co
mo realidad diferente a la que tiende a imprimir su propia 
identidad, y de la que se nutre a través de un equilibrio inter-
juego de ambos términos de la proyección. 

El punto al que quiero llegar es el siguiente: hay un paralelo 
entre la conducta del primer grupo, que hace una utilización in
fantil y defensiva de la organización donde se desempeña (fa
milia, matrimonio, grupo laboral, grupo de recreación, etc.) y la 
conducta sexual del perverso. 

En ambos hay una detención en el interés y posibilidad de 
desarrollar un vínculo de crecimiento en relación con el objeto. 
Ambos tienden a ubicarse dentro de la relación fijados a un de
terminado interés más o menos inamovible, que aparece como vm 
vínculo para sobrevivir. De ahí la adicción a esta fijación, que 
impide una perspectiva de crecimiento y de creatividad. El ma
yor resultado buscado apunta al reaseguramiento. Pueden sí, cam
biar de objeto (organización) pero siempre que el nuevo objeto 
reproduzca las características del anterior. Es muy importante 
tener en cuenta esta posibilidad de cambio, tanto en la situación 
de inclusión institucional perversa como en la elección del objeto 
sexual por parte del perverso, ya que con estos frecuentes cambios 
se intenta eludir las ansiedades subyacentes en toda relación 
perversa. Pero el objeto siempre tiene características isimilares o, 
mejor dicho, se lo utiliza de igual manera. Este cambio aparente 
puede llegar a configurar una especie de "neurosis de destino", 
donde el individuo alcanza una determinada satisfacción y status 
en su vinculación con la organización, pero en el momento en 
que ese logro implica un pasaje a una vinculación más madura 
que signifique crecimiento y sobre todo productividad, o sea a 
una relación organizada sobre un modelo genital, el incremento 
de las ansiedades castratorias se hace sentir, llevándolo a aban
donar sus logros y a reiniciar una nueva relación de objeto donde 
reproduce su situación anterior. Además, estos individuos, como 
se sabe, pueden alcanzar un determinado grado de gratificación, 
producto de la erotización de las defensas perversas. Es la ventaja 
sobre la inhibición del neurótico y es también el obstáculo para 
la curación. La gratificación del individuo ubicado "perversa
mente" en una institución proviene del suiíuesto de que todo está 
ocurriendo fuera de él, con el consiguiente alivio si es que su 
status dentro de la organización le permite controlar la situación 
y triunfar maníacamente sobre sus images parentales persecuto
rios. La gratificación, en otros casos, está en relación con el 
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grado de seguridad que presenta su vinculación adicta de natura
leza nutricia. Desde ya, el control sobre el medio y la necesidad 
de mantener seguro su ligamen nutricio lo fijan e impiden toda 
evolución en el sentido de cambio o crecimiento. 

En síntesis, la inclusión perversa en la organización institu
cional supone que el sujeto se inclina predominantemente a tomar 
a ésta sólo como objeto en sí, metiéndose dentro de una parte 
del mismo, pero sin poder tomarlo como un todo. Con el per
verso y la sexualidad pasa otro tanto: se mete y permanece 
dentro de un aspecto de la escena primaria, sin salirse de esta 
fijación. 

Todo esto se traduce en dos hechos: el sujeto no crece, no ma
dura cmocionalmente y tampoco produce realmente. Carece de 
la posibilidad de desarrollar un proyecto vital original, y su prin
cipal objetivo es el logro de reaseguramiento. 

Un último comentario hecho desde la perspectiva psicoanalítica. 
Se refiere a la particular importancia que tiene en un análisis 
institucional establecer cómo la tarea básica que desarrolla esa 
organización tiene una calidad normativa o generadora en cuanto 
a modalidades o pautas espontáneas de comportamiento de sus 
miembros. Esta situación guardará relación con el grado de ra
cionalidad o arbitrariedad de las pautas explícitas, por lo que es 
también importante tener en cuenta la calidad discriminatoria 
o indiscriminada con que el sistema institucional es alimentado 
desde afuera. Se comprueba cómo, por ejemplo, en un servicio 
hospitalario en estado de jireorganización técnica, superado en 
cuanto al monto de demanda asistencial y sin un cuerpo idóneo 
de especialistas a cargo de la consulta inicial, se internarán no 
sólo personas para atenderlos en los consultorios o en las salas 
sino que, simultáneamente, irán "internalizando" modalidades en
fermas de comportamiento que a su vez generarán pautas reac
tivas contra los pacientes, que de tales se terminarán transformando 
en objetos perturbadores. La modalidad más frecuente de estas 
conductas enfermas gira en torno del patemalismo, tanto autori
tario como seudodemocrático. Este estilo paternalista que se 
inicia en la relación médico-paciente y se propaga luego a las 
relaciones entre miembros de la organización, conduce a frecuen
tes crisis institucionales que tarde o temprano originarán otra 
modalidad organizativa: el período "administrativo", en el cual 
la institución parece apartarse de sus fines específicos —atender 
pacientes— privilegiando en cambio el "mantenimiento" institu
cional. 

El examen de estos procesos desde una perspectiva psicoana-
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lítica ofrece muchas posibilidades, sobre todo porque en el pe
ríodo paternalista tienden a incrementarse conflictos de natura
leza edípica y fraterna que se acompañan de un aumento de la 
agresividad, no sólo entre los integrantes de la organización sino 
desplazada sobre los pacientes. En el período administrativo se 
produce una "caracteropatización" institucional, o sea, una pérdida 
notoria por parte de los integrantes de la capacidad de captar 
y administrar conflictos patológicos, situación esta que genera 
verdaderos comportamientos sádicos con los pacientes. 

No debe sorprender que haya comenzado la tercera parte de 
este artículo dedicada al problema metodológico del abordaje 
de lo institucional con una escueta referencia a algunos aspectos 
de la relación entre psicoanálisis y organizaciones institucionales, 
y que, además, lo haya hecho luego de señalar lo difícil que 
resulta establecer normas más o menos universales para tal abor
daje. 

Es que precisamente mi experiencia clínica como psicoanalista 
en situaciones individuales y sobre todo en grupales me ha dado 
un equipamiento principalmente teórico que me ha permitido 
implementar técnicas y encuadres adecuados a las diferentes si
tuaciones institucionales. 

Por otra parte, es obvio que si en la parte segunda me extendí 
en la consideración acerca de la organización de una situación 
reflexiva en un equipo que tienda a desarrollar un plan de pre
vención y promoción de la salud en la población, y en tanto in
variablemente este plan deberá asentarse sobre las organizaciones 
institucionales de esa población, ya sean las preexistentes o las 
que se creen a tal efecto, resulta también, en consecuencia, que 
la modalidad con que el grupo reflexivo identifica y resuelve los 
problemas que enfrenta constituirá la modalidad de funciona
miento dentro del ámbito institucional, en tanto sea un objetivo 
primordial evitar procedimientos paternalistas, sea mediante for
mas de dominación democráticas o autoritarias. 

A pesar de que he señalado lo difícil que resulta reseñar pau
tas estándar, quiero terminar este artículo con la descripción de 
algunos pasos a los que en la práctica institucional me he ajus
tado con más frecuencia. 

Cada uno de estos pasos configura además un cierto nivel de 
análisis, con la ventaja de que concluido éste puede terminar ahí 
la operación o, en caso contrario, hacer posible el siguiente. 
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El primer paso consistirá en la organización de un grupo repre
sentativo de la institución con el cual se elaborará el proyecto 
de trabajo, se determinarán las razones existentes para validar 
su realización y se procurará pronosticar las consecuencias crí
ticas que puede provocar el mismo en la institución. Por otra 
parte, este grupo —que a lo largo de mi experiencia lo he ido 
llamando grupo gestor, grupo central, grupo de corresponsa-
bles— será el ente institucional encargado de legalizar la expe
riencia, regular el desarrollo de la misma y, muy especialmente, 
no sólo funcionará suministrando información institucional sino 
que recibirá permanentemente la devolución de la información 
procesada a lo largo de toda la experiencia. 

El segundo paso constituye más un recaudo técnico y sólo figura 
aquí como segundo paso a los fines de la exposición. Es lo que 
llamo "diagnóstico no operacional". Básicamente, se procura 
que el o los operadores periódicamente se "desinstitucionalicen", 
recuperen la distancia y procesen toda la información alejados 
del ámbito físico de la institución. Con esto se trata de evitar 
que los operadores asuman roles complementarios frente a los 
innumerables estímulos subliminares que emite una institución. 
Es el período de supervisión de todo el programa, recomendable 
no sólo a los operadores menos expertos. La tarea más impor
tante aquí es la discusión de la marcha del programa dentro 
del equipo de trabajo. 

El tercer paso lo constituye el diagnóstico operacional. En él 
se llevan a cabo las operaciones de extensión diagnóstica que 
se planearon junto con el grupo de corresponsables. La variedad 
de estas operaciones es bastante grande y dependerá de los obje
tivos y de la naturaleza de la institución. 

El cuarto paso es el informe, que ya se está en condiciones 
de realizar a partir del diagnóstico operacional. Un diseño al 
que suelo a justarme es el siguiente: un primer capítulo dedicado 
a las "fracturas extrínsecas"; con este nombre designo a todas las 
condiciones extrainstitucionales que operan desde afuera creando 
dificultades en el desarrollo institucional. Se trata de establecer 
cuál es la actitud institucional frente a estos obstáculos: si los 
sufre pasivamente y tiende a negar su existencia o, por el con
trario, los identifica con claridad y tiende a elaborar tácticas 
modificadoras de las circunstancias o al menos para defenderse 
de la aceptación pasiva. Un ejemplo típico es la falta de presu
puesto o de suministro de elementos que soporta un colegio o 
un servicio hospitalario, o la falta de servicios públicos en un 
barrio. 
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Un segundo capítulo es el llamado "de las fracturas intrínse
cas" y considera todas las arbitrariedades organizativas de las 
que sí es responsable la institución. Es importante establecer 
pronósticamente las posibilidades o no de introducir modifica
ciones en este aspecto. 

El tercer capítulo se refiere a una evaluación de los recursos 
humanos y materiales que esa institución tiene en relación con 
los fines que se propone. Aquí resulta importante establecer no 
sólo la idoneidad o no de las personas en relación con sus fun
ciones sino, de una manera relevante, cuál es el deterioro que la 
institución está ejerciendo sobre esa idoneidad desde sus arbi
trariedades organizativas. 

El quinto paso es la capacitación en lo institucional. Las al
ternativas pueden ser múltiples y resultaría difícil resumirlas. Se 
trata básicamente de establecer una devolución de toda la infor
mación creando situaciones reflexivas. Resulta claro que en un 
trabajo que se ajuste a las condiciones de prevención y promo
ción de la salud esta capacitación institucional realizada a partir 
de la devolución y discusión de todo el informe será de capital 
importancia. Aquí se deben implementar de acuerdo con el vo
lumen y demás características institucionales modalidades técni
cas adecuadas. 

Las condiciones reales de la organización y la habilidad de los 
operadores determinarán si la capacitación queda predominante
mente centrada en grupos limitados encargados de implementar 
modificaciones o si se extiende a toda la institución. 

Un comentario final en este trabajo. Cuando encaré la reali
zación de esta tercera parte tuve muchas dudas de incluirla o no. 
Las objeciones principales parten de mi experiencia actual con 
las instituciones. En los últimos tiempos casi toda mi actividad 
en esta área está reducida a la coordinación de grupos de refle
xión, ya sea de especialistas decididos a problematizar sus prác
ticas profesionales, o a supervisiones breves o prolongadas de 
equipos que trabajan en el campo asistencial. El objetivo prin
cipal es favorecer un proceso de concientización que trasciende 
en mucho el problema de las técnicas y de los programas más o 
menos conocidos sobre prevención, aunque estos objetivos tam
bién sean cuidadosamente tenidos en cuenta. Como ya he dicho, 
un trabajo de este tipo tiende a asumir características específica
mente políticas, o al menos ideológicas. Pero esto apunta a otra 
cosa. Es evidente que aunque la experiencia tienda a convalidar 
la importancia del trabajo con los microgrupos sociales, creo que 
existen mayores posibilidades de una acción positiva de toma de 
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conciencia cuando se trabaja no tanto con el hombre institucio
nalizado sino cuando se logra promover en él situaciones refle
xivas fuera del ámbito institucional. Esta es la función predo
minante de los grupos aquí descritos. 

No obstante, me siguen pareciendo válidos y útiles los pasos 
metodológicos que he resumido para el abordaje de una organi
zación, aunque en este momento me sienta más motivado para 
manejarme con los grupos de reflexión. 

Por otra parte, es claro que estos grupos en tanto funcionan 
"desinstitucionalizados" rompen el marco habitual para iniciar 
otro espacio, otra escena, o sea, la posibilidad de readquirir las 
condiciones del tiempo libre. Tiempo para pensar, tiempo para 
gozar, tiempo para planear rupturas liberadoras y nuevas estruc
turaciones. 
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Coraentario al artículo de 
Fernando O. UUoa 

Fernando, me gustó tu trabajo. Años atrás, cuando surgía en 
Buenos Aires la onda de la Psicología Institucional, me des
pertó muchas sospechas. Analizar una fábrica implica pretender 
resolver la resistencia que el obrero opone a su explotación. Asi 
lo entiende Berlinger^ cuando se burla de los psicólogos y soció
logos que, convocados por la dirección de la empresa para vencer 
una "obstinada actitud proletaria", aconsejan después de compli
cadas investigaciones, ofrecer al asalariado "una pequeña migaja 
de libertad o esperanza de carrera, puesto que entonces producirá 
más". Yo también lo entendí así. Después leí a Elliot Jacques, 
Su gran experimento parecía ideológicamente asegurado, ya que 
se basaba en el hecho de que el equipo de investigadores fuera 
pagado paritariamente por el gremio y los accionistas. Pensé en 
ese entonces, y lo pienso aún más ahora, que uno no siempre 
puede fiarse de los líderes sindicalistas, que esta forma de con
trato ideológicamente aceptable tal vez sea útil en Inglaterra o 
no, y que de todos modos debería discutirse mucho. 

Dejemos lo que pasa allá y vamos a tu trabajo que sintetiza 
una larga experiencia comenzada tal vez ingenuamente, como tú 
dices, con la aplicación del psicoanálisis a la psicología institu
cional de uso oficialista, pero que te condujo a crear los instru
mentos que llevan justa y dialécticamente a la negación de ésta. 
La Psicología Institucional objetiva, neutra, desligada de los in
tereses de clase en juego no existe en nuestra sociedad. El psi
cólogo institucional se coloca inevitablemente del lado de quie
nes lo contratan o crea una situación que lo desborda. La empresa 
pronto prescindirá de él. 

Estas vicisitudes te hicieron escribir, de hecho, dos trabajos: 
uno sobre tu experiencia institucional, limitándose ya al campo 
de la Salud Mental y otro sobre grupos de reflexión. En el pri-

* Giovanni Berlinger, Psiquiatría y poder. Ciánica, Buenos Aires, 1972, p. 30. 
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mero me impactaron dos términos claves: "organizar la pobreza" 
e "intentar disminuir tensiones". Ambos definen muy bien la 
función de nuestros centros psiquiátricos asistenciales. Detrás de 
tu descripción parca de las dos alternativas se percibe cuánto 
esfuerzo y cuántas pasiones gastaron los integrantes de los. equi
pos, hasta que por último los más lúcidos —aunque muchos de
ben haberse vuelto lúcidos sobre la marcha— admitan él fracaso 
de "sus buenas intenciones iniciales". Igualmente se trata de una 
experiencia útil: es útil vivir concretamente algo que nos saque 
de lo aprendido en la facultad y lo elaborado en consultorios 
privados, enfrentándonos con la realidad de una población caren-
ciada y frustrada en sus necesidades básicas por un sistema dis
puesto a mostrar sus "buenas intenciones", pero no a ceder un 
ápice cuando se pretende llegar al fondo del problema. Aunque, 
o justamente, por ser un trabajo que desilusiona, hay que se
guirlo como tarea política de esclarecimiento y de lucha por las 
reivindicaciones inmediatas, sin perder de vista que sólo la meta 
mediata permitirá lograr un verdadero cambio en él campo de 
la salud mental. Pero al reconocer este valor politico efectiva
mente ya no te queda otra alternativa que seguir trabajando 
con grupos desinstitucionalizados. 

Me interesó mucho tu aportación hecha desde él punto de vista 
psicoanalítico. Expones descubrimientos operacionalmente muy 
útiles y hallazgos interesantes. El "área conflictiva específica" 
que describes permite, creo, una triple lectura: psicoanalítica-
mente podría hablarse de compulsión a la repetición, pero me 
gusta más enfocarlo en términos de fuerza frenadora del superyó. 
Desde el punto de vista de la psicología social, pensaría en él 
"temor al cambio" descrito por Pichon-Riviére, y desde el punto 
de vista marxista la situación se presenta en términos de "do
minantes y dominados". Pablo Freiré nos muestra en forma clara 
cómo la clase dominante utiliza determinado sistema de ense
ñanza para mantenerse en él poder. 

Lo que dices del vínculo maduro o perverso que une al indivi
duo con su institución me parece muy esclarecedor y aplicable, 
también, a otros campos. Es válido, por ejemplo, para especificar 
la ubicación de un sujeto dentro y frente a su familia o él vínculo 
que cada uno tiene con su ideología. 

Podría discutirse mucho más. Deberías profundizar, ampliar y 
ejemplificar tu experiencia y la problemática que plantea, que 
más que para un articulo da para un libro. Así, en este espacio 
reducido, yo también limito mi comentario. Dedicaré una líneas 
a la segunda parte. 
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Los grupos de reflexión: a mí tampoco me convence el nombre. 
Tiene un sabor a retiro espiritual. Me gustaría más llamarlos 
grupos de problematización o, tal vez, basándome en tu defini
ción ("transformar los obstáculos teóricos y prácticos en descubri
mientos y en técnicas"), grupos dialécticos. De todos modos, este 
tipo de grupo en sí es muy importante. Planteas al respecto di
ferentes problemas técnicos, vicisitudes y finalidades. Tomaré un 
solo punto: la desinstitucionalización del grupo de reflexión. 
Creo que ésta puede ser necesaria, evitable o inadecuada, según 
la concordancia o discordancia entre la línea y finalidad ideoló
gica de la institución, del grupo y del coordinador. Pensé en 
estos grupos en momentos de tránsito social o en una sociedad 
sin clases. De este modo comprendí que la meta del grupo cam
bia en función de estas tres variables: institución, grupo, coor
dinador y que este último puede llegar a desempeñar el papel de 
un comisario político ^ si las circunstancias así lo exigen. 

Volvamos a la actualidad. Tu aporte a la psicología institucio
nal en el campo de la salud mental es muy importante. Se de-
hería ampliar y seguir, porque esta tarea es valiosa siempre que 
se tenga presente lo que también se plantea en otros terrenos 
del trabajo de salud mental: el porqué, él para qué y el para 
quiénes. Ahí deberíamos ubicarnos lúcidamente desde un en
foque marxista que tenga en cuenta la infraestructura de nuestra 
sociedad clasista actual y la expresión de ésta en la superestruc
tura en la que trabajamos. 

En resumen: tu artículo es la historia de una contradicción que 
te lleva a cambiar metas, técnicas y enfoques, manteniendo 
siempre la utilidad de tu instrumento de trabajo para él presente 
y para un futuro. 

Marie Langer 

2 Comisario Político, o sea, el mismo papel que en el Ejército Soviético des
empeñaba un miembro del P. C. encargado no sólo de contribuir a escla
recer entre todos la línea política, sino incluso de atender problemas perso
nales de los miembros del grupo (pérdida de im familiar, conflictos entre 
camaradas, etc.), en la tradición democrática de los primeros tiempos de 
lucha. 
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Los servicios de psiquiatría en 
hospitales generales y 
los Centros de Salud Mental 
Aproximación a su problemática 

Elisardo César Merea 

Introducción 

En el momento actual (setiembre-diciembre 1971) me parece 
necesario comenzar un trabajo sobre un tema de esta índole, con
siderando que se da en un contexto en plena mutación, en el 
cual estas instituciones se desarrollan. 

Últimamente asistimos en nuestro medio a un cuestionamiento 
cada vez más intenso del pensamiento y la cultura constituidos, 
ya sea desde el plano de la teoría, o en el de la acción directa. 

Tal tipo de proceso ha alcanzado también al quehacer psi
quiátrico y psicoanalítico. 

Son en consecuencia momentos de cambio, tan propicios para 
la aparición de nuevas ideas revitalizadoras y necesarias como 
para la aparición de confusiones sobre el sentido del trabajo ya 
realizado e ideas pesimistas sobre su utilidad. 

En consideración a ese hecho me ha parecido conveniente 
exphcitar algunas ideas a modo de encuadre dentro del cual se 
insertan estas notas. 

El proceso de evolución cultural es ineludible y forma parte 
de la naturaleza misma de lo humano, siempre que el eros pre
domine sobre el tanatos. 

La psiquiatría, implementada a través de los servicios hospi
talarios, los centros de salud, e incluso de los hospitales psiquiá-
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trieos, es un agente de cambio cultiu-al, aunque su naturaleza 
pueda ser lenta y progresiva. 

Si su capacidad como agente de cambio no está suficientemente 
desarrollada, ello se debe a que la psiquiatría misma también 
sufre ese proceso de evolución cultural en su propio seno, lo 
que crea contradicciones difíciles de superar a corto plazo. 

Tampoco hay duda de que la capacidad de los servicias de psi
quiatría como agentes de cambio cultural se ve limitada por 
su problemática, y aunque es cierto que ésta es reflejo y repite 
justamente en gran parte los problemas de la cultura en la 
cual está insertada y que se intenta cambiar, no es menos cierto 
que el mero declaracionismo denunciante de esa situación no 
altera mucho las cosas. En cambio, puede llegar a cambiarlas el 
trabajo intenso y continuado que se realiza en esos lugares con 
perspectivas evolutivas reales. 

Por último, todo cambio hacia lo nuevo que no integra de al
gún modo lo superado —que es el eslabón que lo fue mediando 
en su desarrollo— es quizás un cambio endeble y esencialmente 
no humano. í 

Objeto, área, funciones 

Los Centros de Salud Mental y los Servicios de Psiquiatría en 
Hospitales Generales ligados a ellos fueron creados en nuestro 
medio en 1969 por la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, 
como parte de un plan de Salud Pública de mediano plazo (1) . 

Tal como suele ocurrir en estos casos, entre la enunciación teó
rica del plan y su concreción median obstáculos de todo tipo 
cuya enumeración, además de fatigosa, nos llevaría en todo caso 
a un análisis exclusivamente formal y en cierto modo utópico 
(desarraigado de la realidad viva). 

A mi entender importa más tratar de profundizar en la proble
mática general de estas instituciones y en la naturaleza del trabajo 
que los psiquiatras desarrollan en ellas, en los cambios que pue
den generar, en todo nivel (es decir, en los hospitales, en la co
munidad, entre los médicos y personal auxiliar, en los pacientes), 
y en cuáles pueden ser los factores que favorecen u obstaculizan 
su desarrollo. 

Siguiendo tal línea, en este capítulo procuraré desarrollar al
gunos puntos que a mi juicio la práctica en estas instituciones 
señala como más importantes. O sea que no realizaré un trata-
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miento exhaustivo del tema que, por otra parte, requeriría un 
espacio mucho mayor. 

Una muy seria dificultad metodológica y práctica para recono
cer los problemas de estas instituciones es que están insertas 
dentro de otras (hospitales, municipalidades, comunidad) que 
tienen a su vez un grado tal de conflicto que un análisis secto
rial resulta difícil. Una cosa lleva a la otra y se termina enten
diendo que es toda la situación social la que está enferma. Este 
reconocimiento es crítico en el momento de juzgar o proyectar 
soluciones, y causante de un notable desánimo entre los trabaja
dores de estos centros, porque carecen de instrumentos de poder 
para conseguir cambios. 

Considero, entonces, que estas instituciones deben constituirse 
directamente como importantes agentes de cambio cultural; que 
tal propósito pueda lograrse o no dependería de la comprensión 
que las personas que en ellas trabajan tengan de este hecho, y, 
sobre todo, de cómo lo instrumenten en la práctica. Adelanto 
mi opinión, que retomaré más adelante, de que siempre que 
esto se interprete como "factor de cambio brusco" la experiencia 
podría fracasar, porque, además de la pérdida de perspectiva 
evolutiva que implica, no se habrán tomado en cuenta poderosos 
factores referidos a la naturaleza del objeto de estudio y trabajo 
de estas instituciones: la salud y la patología mental o más 
simplemente, lo mental. 

Creo que alrededor de este hecho, justamente, giran y se con
dicionan su funcionamiento interno, sus posibilidades de acción 
externa y su conflictiva. 

La introducción de servicios de psiquiatría en hospitales gene
rales se inscribe en el marco más general de inclusión de la 
psiquiatría dentro de la medicina o, si se quiere, de lo psíquico 
en las concepciones médicas organicistas. 

A su vez los centros de salud representan la inserción de lo 
psicológico en la comunidad. 

Como se ve, en ambos casos representa la salida de la psi
quiatría de su ámbito tradicional; el hospicio u hospital psiquiá
trico. 

Importa saber entonces si los servicios están equipados en todo 
sentido para llevar adelante una tarea de esa magnitud de 
manera eficaz. 

Ahora bien, la psiquiatría no estuvo confinada en los hospicios 
sólo por obra de médicos y pacientes, sino por acción de la so
ciedad toda. En consecuencia esa sociedad (la comunidad, el 
hospital, según los casos, y, también, los médicos y los pacientes), 
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es puesta a prueba por el "regreso" de lo psíquico (y acá no 
caben distinciones entre "enfermo" o "normal") a su ámbito. 

Son pasos que van llevando el centro de gravedad de "lo psi
quiátrico y lo psíquico" desde el hospicio hacia la comunidad; 
por lo tanto ubicándose en una perspectiva histórica, cesan las 
antinomias —si las hubiera— entre estas tres instituciones y se 
disipan inquietudes tales como si se interfirieran mutuamente o 
si distorsionaran la demanda, etcétera. 

Por otra parte, son los estudios epidemiológicos (en la actua
lidad hay algunos en curso) los que deben iluminar esta cuestión. 

En realidad deben actuar articuladamente cubriendo distintas 
áreas y funciones y al mismo objeto: el paciente en distintos 
momentos de su enfermedad. 

Los centros de salud deberían responder principalmente a los 
objetivos de la prevención primaria o prevención propiamente 
dicha, incluyendo todas las técnicas correspondientes: encuestas, 
psicoprofilaxis, consejo (en el sentido de counselling), trabajo en 
comunidad, etcétera. 

Los servicios de hospital deberían ocuparse predominantemen
te de los aspectos de prevención secundaria y tratamientos, y de 
la relación con el resto de la medicina en un enfoque integrado 
(ésa sería su "parte" en la prevención y promoción). 

A los hospitales psiquiátricos también les correspondería el tra
tamiento, en especial de pacientes crómeos —aunque esto sea dis
cutible— y tareas de resocialización y rehabilitación, en las que 
también deberían participar los centros de salud, dada la natu
raleza preventiva de estas funciones, cerrando así un círculo asis-
tencial. 

Entre las dos primeras instituciones no hay, sin embargo, com-
plementación en la práctica. Incluso en el Plan de Salud men
cionado se les asignan a ambas las mismas funciones (todas), 
salvo en lo que respecta a internación. 

Y entre ambas y los hospitales psiquiátricos la relación aún es 
menor o no existe. Además de tratarse de lugares que dependen de 
distintos oiganismos estatales, parece más bien que sus contra
dicciones pueden comprenderse como manifestaciones iniciales 
del cambio producido por la aparición de los primeros, que gene
ran conflictos entre psiquiatras que trabajan en instituciones de 
muy diferente inspiración y tradición y que por lo general son 
psiquiatras de distintas ideologías etiológicas, terapéuticas y asis-
tenciales. ! 
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Aspectos administrativos 

En esta materia se puede arrancar desde distintos puntos, pero 
siempre es posible confluir en círculos viciosos, donde se revelan 
contradicciones flagrantes. Con la creación de estos centros, po
dríamos esperar que, por tratarse de lugares nuevos, se les diera 
inicialmente un régimen de prioridades y cuidados que garanti
zara su crecimiento. Por ejemplo: regionalización para atender 
sólo a pacientes de las zonas de influencia y que permita hacer 
estudios epidemiológicos que dan una idea previa de la demanda 
para ajusfar así su dotación de medios de todo tipo. Puesto que 
esto 710 se hace, tales lugares son víctimas de una exigencia asis-
tencial abrumadora que genera una ansiedad y sensación de caos 
y desesperanza que impiden la paulatina estructuración de la ins
titución. Lo que se buscaba, a saber: "asistencia efectiva y mo
derna, prevención, etc.", no se puede lograr y eso genera descon
fianza con respecto a la necesidad de existencia y efectividad de 
estos servicios. El personal, por su parte, no se ve estimulado a 
causa de esta situación y de la falta de honorarios, estabilidad, 
etcétera. (Se me dirá que en todoi el ámbito municipal, es decir, 
en salas de cualquier especialidad, se jDadeee el mismo problema. 
y se puede responder que, efectivamente, ése es uno de los mo
tivos —aparte de otros— por los cuales la asistencia médica en 
general y no solamente la psiquiátrica, deje tanto que desear. Por 
supuesto x'jara creer esto y comprenderlo en toda su verdad hay 
que vivirlo desde adentro, incluso y especialmente en la intimi
dad de la relación médico-paciente, y no caer víctima de las idea
lizaciones ilusorias de los "planes", las "estadísticas" y algunos 
"valores individuales".) 

Aparece entonces el problema de que estos servicios son toma
dos por sus miembros (en el orden de las motivaciones persona
les) como lugares de formación exclusivamente, donde puedan 
aprender y hacerse conocer, aunque sin integrarse a la institución 
ideológica y socialmentc; cada vez que un grupo generacional ha 
hecho una mediana experiencia, se aleja, dejando su lugar a otro 
grupo similar. 

Por tal motivo estas instituciones no llegan a tener historia, o, 
a lo sumo, poseen un emblema que generalmente se identifica 
con la ideología psiquiátrica de su jefe; es muy difícil que eso solo 
logre posibilitar, en el término de 15, 20 ó 25 años, la organiza
ción de un lugar de trabajo, formación e investigación capaz de 
"funcionar" independientemente de la fluctuación de su personal 
de menor jerarquía y, menos aún, que abra perspectivais para la 
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configuración de una escuela de pensamiento psiquiátrico. La 
solución que aportan los concursos al problema de la estabilidad 
del personal constituye una farsa. 

Tales servicios, concebidos con su dotación completa, como lo 
señala el plan de 1969, es decir, con internación, etc., no tenían 
antecedentes en el ámbito municipal. Existían, en cambio, algu
nos consultorios externos de funcionamiento precario y que, por 
su aislamiento y escasa importancia, no brindaban, a mi juicio, 
oportunidad alguna para confrontar la idoneidad de sus inte
grantes. 

Sin embargo, y a pesar del conocimiento de este déficit, los con
cursos municipales privilegian la antigüedad obtenida en esos 
"servicios" con el riesgo (que se cumple) de dejar afuera a per
sonal de mayor formación (incluso de nivel internacional) y de 
mucha mayor jerarquía científica. 

Dicho de otro modo, la Municipalidad organiza servicios sin 
precedentes en su ámbito, con la pretensión de que sean moder
nos, etc. (en los planes), pero en la realidad otorga mucha impor
tancia, para proveer su personal, al antecedente de la antigüedad 
municipal que teóricamente nadie podría tener (salvo escasas 
excepciones que no son representativas de la psiquiatría dinámi
ca) ya que antes no existían tales servicios. 

Por otra parte, no pueden compararse con los consultorios suel
tos que existían, sí, pero sólo en algunos sitios y fuera de todo 
control científico. 

Algo similar ocurre con la residencia. Puesto cjue no se conta
ba con una infraestructura docente que pudiera satisfacer la de
manda de formación que la residencia exigía, se estructuró un 
convenio con la Clínica Packer —de la Asociación Psicoanalítica 
Argentina— la cual proveía a su formación teórica. Esto, que en 
sí mismo es una buena medida paliativa, dificulta y posterga, sin 
embargo, la formación y articulación de un cuerpo docente pro
pio de estas instituciones que conforme justamente la parte más 
importante de su evolución y de su historia. Me refiero a la trans
misión de los conocimientos y la cultura del grupo. 

Sugiero, como posible solución, que esos cuadros docentes se 
incorporen efectivamente a las instituciones en esa función. 

Dicha formación teórica, sumada al resto de su formación prác
tica, supone una inversión notable de medios económicos, esfuer
zos de todo tipo y tiempo. 

Se podría esperar entonces que al término de su aprendizaje los 
residentes fueran considerados "los psiquiatras dinámicos que el 
país necesita", pero, sin embargo, no son automáticamente incor-
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porados a la carrera médica municipal, en el escalón que pudie
ra corresponderles por su capacidad y tiempo de trabajo. 

El ente estatal que ha contribuido a formarlo no utiliza luego 
a su producto para organizar la asistencia psiquiátrica que se ne
cesita, Seria ingíjnuo atribuir tal situación a dificultades burocrá
ticas. 

Ambos problemas —concursos por antigüedad municipal y no 
incorporación automática de los residentes a la carrera médica 
hospitalaria— nos lleva a interrogarnos sobre sus causas. Ellas 
pueden ser múltiples, en lo manifiesto, pero deben señalarse es
pecialmente dos: una, la oposición latente al cambio de las aso
ciaciones médicas gremiales municipales que intentan mantener 
el monopolio de la asistencia médica municipal, y otra más pro
funda aún, el temor a la confrontación científica. El tema escapa 
a los límites de este trabajo, pero no podía dejar de consignarlo 
como una probable explicación de las contradicciones. 

Podrían agregarse también los factores inconscientes e ideoló
gicos (de los cuales privilegio en este caso los primeros que, ade
más, sirven de base a los segundos), que se oponen a la transfor
mación de la estructura asistencial y de la cultura médica. 

De modo que se produce un déficit crónico de psiquiatras por
que no se articulan en la institución que los formó, o en otras 
donde fue expandiéndose su experiencia, sino que "pasan" por la 
institución. 

Interconsulta >̂ 

La interconsulta representa la función más distintiva de las salas 
de psiquiatría hospitalarias, junto con la internación, antes reser
vada sólo a los hospitales psiquiátricos. 

' No abordaré específicamente las funciones de promoción y prevención 
—que se tratan en otro capítulo— ni las de hospital de día e internación. 
Sin embargo, el tratamiento que doy al tema Interconsulta puede tomarse 
como modelo de franja de contacto y cambio entre la psiquiatría y su con
texto. El contexto sería para promoción y prevención; la comunidad y sus 
organismos; para hospital de día, el paciente en situación lo más cercana 
posible a su vida cotidiana, y para internación, no sólo el contacto con el 
paciente en estado más regresivo, sino sobre todo con la familia. Entiendo 
no obstante que existen diferencias específicas en cada caso. Pero la brevedad 
del espacio y mi inclinación particular por este tema contribuyeron a que 
dejara de lado a los otros, 
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No obstante la internación aparece como un hecho nuevo en 
el hospital general, pero cerrado aún dentro de los límites del 
servicio. La interconsulta es su representante en el exterior (resto 
del hospital). Por lo tanto, se puede concebir como una función 
de psicoprofilaxis o bien de prevención y promoción intrahospi-
talaria.2 

Su importancia reside en este hecho porque potencialmente 
puede estar destinada a cambiar de manera paulatina la cultura 
médica (siempre que ésta tienda también a ser modificada con
juntamente desde otros ángulos, a saber: enseñanza médica, polí
ticas de nivel nacional de salud pública y asistencia médica y so
cial, infraestructura sanitaria, etc.). Pero restringiéndonos al 
área de nuestro trabajo, podemos concebir que históricamente, 
estos servicios en el hospital representan la aceptación de la 
psiquiatría dentro de la medicina, como rama científica del saber. 

Emocionalmente supone un primer paso en la aceptación de 
"la locura" como algo "cercano" y no "disociable" (confinable en 
hospicios, por ejemplo) y una cierta aceptación (aunque no ex
plícita) de la enfermedad mental como algo no cualitativamente 
distinto de lo normal. Entre los médicos significa aceptar a los 
psiquiatras como a iguales. 

Teóricamente se supone que esta introducción está destinada 
a producir un cambio en el hospital, pero los sistemas estableci
dos tienden a neutralizar los cambios que se intentan realizar en 
ellos o con el rechazo o con la incorporación desnaturalizada del 
cambio, mediante adaptación como una respuesta tipo anticuer
po. En ese sentido es necesario que la psiquiatría pueda dejar de 
seguir el mismo camino, insertada dentro del sistema médico. 
^Cómo se produce esa adaptación del sistema que "mata" al cam
bio en este campo particular? 

Partimos de que la psiquiatría introducida es una psiquiatría 
dinámica, basada en un concepto motivacional de la enfermedad 
y, por lo tanto, con diagnóstico etiológico dinámico-personal, pro
nóstico más predictivo y tratamiento causal, en contraposición a 

2 Del mismo modo, en los centros de salud las funciones más características 
serían las de prevención y promoción y la de hospital de día. 

En ambas instituciones, hospital y centro de salud, la atención por medio 
de consultorios externos es la menos distintiva, pues dado su carácter am
bulatorio no requieren la estructura geográfica y de servicios de las otias 
funciones. De hecho funcionaban en la Municipalidad de Buenos Aires desde 
hace tiempo aunque, como dijimos, confinados en una situación precaria, 
reducidos a ser "una especialidad más" y, por añadidura, pobremente dotada. 
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una psiquiatría clásica, caracterizada por hacer diagnóstico clí
nico (nosológico), pronóstico incierto (en tanto deriva de un 
diagnóstico estático), tratamiento sintomático. 

El sistema médico predominante en hospitales generales resulta 
muy parecido a este último modelo, y esto es así, a pesar del enor
me adelanto científico-técnico de la medicina, porque al no incluir 
la comprensión de la enfermedad como conducta unívoca de la 
persona todo progreso técnico se diluye en un tratamiento que no 
contempla a la persona total. Se trabaja sobre una parte de la 
disociación mente-cuerpo en detrimento, por consiguiente, de 
las posibilidades de curarse del paciente y de curar del médico. 

Esto se traduce en pedidos de consultas que responden al si
guiente esquema: 

— Pacientes con los que no se sabe qué hacer por su evolución 
atípica o falta de respuesta al tratamiento. 

— Pacientes que tienen reacciones agudas psicóticas o neuróti
cas, muchas veces como consecuencia de tratamientos intem
pestivos para los que no está preparado, o como consecuen
cia del cambio de vida que implica la internación. 

En casi todos los casos son pacientes "problema". El "problema" 
consiste en que con su conducta "desadaptada" están denuncian
do situaciones de fractura institucional. 

La sala es un sistema de equilibrio inestable que tiende a la 
estabilidad. Aspira a la uniformidad de las respuestas de los pa
cientes: la mejoría sintomática. Si im paciente no entra en la 
norma y se manifiesta fuera de lo común se pide la interconsulta. 
La interconsulta, en el nivel institucional, significa admitir que 
la sala en cuestión ha fracasado en el control de la expresión de 
la enfermedad por canales exclusivamente somáticos. En conse
cuencia el pedido de Interconsulta es generalmente ambivalente, 
porque se la necesita pero sería preferible no tener que hacerla. 

Toda interconsulta tiene motivos manifiestos y latentes del mé
dico y del enfermo. 

Los motivos latentes deben ser detectados como única posibili
dad de operar sobre la situación y no agregar otro tratamiento 
sintomático más (esta vez psiquiátrico, con sedantes, etc.) al 
paciente. 

Esto implica que la acción debe centrarse más sobre el médico 
que sobre el paciente, porque en niveles más personales y ya no 
institucionales toda interconsulta tiene como motivo latente una 
dificultad, falla o descompensación de la relación médico-paciente. 

Por otra parte, cuando se pide la interconsulta, el control de la 
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situación con psicofármacos en muchas ocasiones ya ha fracasado, 
pues en general éstos se usan con asiduidad y poca discriminación 
y cuando el interconsultor concurre ya hace tiempo que el pa
ciente los toma. 

Un elemento que frecuentemente no está claro cuando se pide 
y se hace una interconsulta es el papel que cumple quien la hace. 
La tendencia de los medios generales —salvo excepciones— es 
considerar al psiquiatra como un especialista más. Pero esto tie
ne dos sentidos que es preciso distinguir. En tanto el médico 
general es el responsable de un equipo de especialistas y el único 
ligado directamente al paciente, debe computar la opinión del 
psiquiatra como una más de un conjunto que él será el encarga
do de instrumentar con el paciente. 

Pero en cuanto a la opinión en sí, ella no es, por definición ^ una 
opinión "de sector", como podría ser la de un neurólogo, nefró
logo, etc. Es (debe ser, de acuerdo con mi pensamiento) una 
visión de la totalidad de la situación del paciente, del médico en 
cuanto tal y de la relación de ambos. Por lo tanto, la imposición 
de ciertas medidas prácticas, como drogas, consejos, etc., consti
tuye la parte más superficial de la interconsulta. Su meollo es el 
estudio psicológico de la situación total y ésta no puede menos 
que incluir a todos los participantes, empezando por el binomio 
"estelar" médico-paciente y siguiendo con la familia, los especia
listas, la institución, etc. —pero estos últimos como aspectos— en
tendidos en los papeles que desempeñan dentro del campo de la 
relación médico-paciente.* 

El supuesto teórico de esta idea de participación del psiquiatra 
en el hecho médico deriva de la concepción de la enfermedad 
como una conducta que transcurre dentro de un campo dinámico 
que es la relación médico-paciente (2, 3) y en el marco geográ
fico en que se dé, con la inclusión de todos los elementos parti
cipantes. 

Esto trasciende la idea de la enfermedad como expresión uni
personal (aun considerando las vertientes psicológicas) y permite 
una concepción bipersonal. 

3 Tal vez convenga reiterar que estamos hablando de un psiquiatra con 
esquema referencíal dinámico. 
* Es visible que este enfoque privilegia lo bipersonal de la situación. En 
el campo médico no hay, que yo sepa, experiencias comunitarias de curación, 
como las que se intentan en el campo psiquiátrico. Sería interesante investi
gar sin embargo desde este punto de vista esas comunidades terapéuticas 
naturales que son, en cierto sentido, las salas de internación de nuestros 
hospitales. 
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El aforismo "no hay enfermedades sino enfermos" se puede re-
formular así: "no hay enfermedades sino relaciones médico-pa
ciente". 

Otra cuestión que tiene que ver con la interconsulta es la de 
las enfermedades llamadas psicosomáticas, que representan un 
tercer tipo de pedido de consulta. A pesar de su nombre, no 
constituyen el principal motivo de interconsulta, ya que, por más 
que en su definición se destaque que sólo se las puede compren
der considerando los elementos psicológicos causales, el médico 
opera sobre "su" parte del problema. 

Por supuesto me refiero a las enfermedades psicosomáticas en 
un sentido que denomino restringido y que es una lista de en
fermedades definidas. Habitualmente esta denominación no se 
usa nunca en el sentido de una concepción de la enfermedad. Su 
conceptualización sigue basándose en la dicotomía mente-cuerpo, 
sólo que confiriéndole un status paralelo (al menos en teoría) al 
primer término de la misma en relación con el segundo. 

Esto, como se ha dicho hasta el cansancio, está denotado hasta 
por el nombre con el cual se las designa, pero lo que no se dice 
con tanta frecuencia es que ese paralelismo es fruto de una actitud 
que en el fondo continúa siendo dualista cartesiana aunque pre
tenda la integración. 

De lo dicho hasta ahora en esta sección puede inferirse que la 
interconsulta nos presenta un problema de orden práctico y otro 
de orden teórico. El primero es el modo de realizar la intercon
sulta con el enfoque descrito. No mencionaré aquí la cantidad 
de obstáculos que presenta el hecho de ir transmitiendo al mé
dico dicho enfoque. Tampoco detallaré los obstáculos —aunque 
entiendo que existen— que puede tener el psiquiatra.^ Pero lo que 
diré es que entre las metas por lograr figura la participación activa 
y con peso de decisión del psiquiatra en el equipo médico y la 
realización de grupos Balint de "terapia de la tarea médica" (4) . 

El problema teórico consiste en que las enfermedades somá
ticas u orgánicas son tratadas por los médicos. Pero los psicoana
listas tienen mucho que decir al respecto sobre su comprensión 
(aquellos interesados y cuando se puede, naturalmente). Enton-

^ Menciono al pasar que la formación del psiquiatra también puede hacerle 
padecer de una disociación de signo opuesto a la del médico organicista. Por 
otra parte trabaja en una "frontera" del servicio de psicopatología y en otro 
lugar geográfico. Esta actividad tiene el atractivo de ser precursora y la 
desventaja inicial de no sentirse en la "protección" del propio ambiente de 
trabajo que es la sala de psicopatología. 
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ees (cl problema de la conceptualización de esa práctica debería 
enfocarse con la creación de grupos interdisciplinarios, otra meta 
de los servicios de psicología en hospitales generales sobre este 
particular. 

Formación 

El problema de la formación del personal de estos centros es 
decisivo. En nuestro medio ocurre un fenómeno típico. La ma
yoría de las personas que trabajan en instituciones se hallan en 
la etapa de formación y son muy pocas las que están en condi
ciones de formar a terceros; cuando han completado un período 
que puede variar, se afincan en la práctica privada, y terminan 
por alejarse de las instituciones. A esto se agrega la falta de una 
pertenencia formal, es decir, el nombramiento convalidado con un 
sueldo, que a falta de los derechos y obligaciones que confiere ese 
status legal, hace seleccionar a cada persona qué "obligaciones" 
va a cumplir, al mismo tiempo que le permite ejercer el "derecho" 
de irse en cualquier momento, cuando su interés decaiga o haya 
completado (o así lo crea) un ciclo de formación. La ausencia 
de los verdaderos derechos y obligaciones, que sería remediada 
por la existencia de un status legal, trae apareados esos otros 
"derechos y obligaciones" que constituyen la respuesta a la falta 
de aquéllos. Resulta claro que esta situación provoca un deterio
ro de los servicios, no les da tiempo a organizarse, es otra causa 
de la falta de historia y desalienta a las personas encargadas de 
la formación, que no ven los frutos de sus esfuerzos a largo plazo. 

La formación en estos lugares se convierte en algo así como 
llenar el tonel de las Danaides. Faltan planes y evaluaciones 
previstas, especialmente en el nivel de los concurrentes, pues en 
el de residentes la carencia no es tan marcada. 

Dentro de este tema (tratado también en otro capítulo de este 
libro) la actitud del personal frente al aprendizaje constituye un 
problema especial. 

A grandes rasgos pueden observarse dos actitudes polares: 
Un grupo de personas acepta la dependencia sana que produce 

y necesita el aprendizaje para llevarse a cabo con el consiguiente 
sufrimiento psicológico de no poder abarcar de entrada todas las 
exigencias de la práctica, especialmente psicoterapéutica, y la 
necesidad de "saber esperar" para saber. 

Si esto es acompañado por el estudio teórico, se va logrando 
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paulatinamente cierta independencia que se evidencia en el pla
no de la práctica, en el logro de mayor comprensión y curación * 
de los pacientes y en el plano de la teoría por la evolución del 
pensamiento hacia una concepción ''personal" de la realidad psí
quica normal o patológica, que a su vez revierte en mejora de 
las teorías y estrategias asistencialcs y la consigiu'ente obtención 
de "otra" práctica. Es necesario destacar que en las instituciones 
existen problemas que no favorecen esta actitud entre sus direc
tivos. El peso de la demanda de tratamientos puede influir en la 
aparición de una actitud por la que se responsabiliza a las per
sonas en formación (5) de todos o casi todos los esfuerzos asis
tencialcs y, para lograrlo, es "necesario" a veces "inyectar optimis
mo" en el sentido de que se pueden "hacer cosas". Aunque no 
se tenga un conocimiento cabal de lo que se va a hacer. Huelga 
decir qué resultado pueden tener, tanto para las personas como 
para la institución, las tareas que se realizan sobre bases endebles. 

Si algunos miembros del personal asumen el rol asignado de es
te modo caen en una actitud omnipotente. Aunque no sólo por 
eso. La falta de conocimiento y experiencia y las ansiedades per
sonales del comienzo del aprendizaje pueden ser negadas para ne
gar a su vez la indefensión que esa etapa produce. 

Entonces aparecen conductas en las que "se sabe todo" o se "re-
inventa la psiquiatría" (sin haber k-ído o estudiado lo que ya 
se ha hecho) con "teorías" "propias" y "modernas". 

Esta actitud puede adoptar la forma de un movimiento reivin-
dicativo (incluso con aspecto ideológico) y, en tal caso, el co
mún denominador con que puede aparecer en diferentes situacio
nes y lugares es un cierto revisionismo de lo inconsciente para 
privilegiar la "realidad manifiesta", el "sentido común" o "lo so
cial" (pero como antagónico a psicología profunda) y esto gene
ra polémicas interminables y esterilizantes del trabajo en tanto 
no se asienten en una actitud creadora sino reivindicativa. 

También se puede observar una actitud parecida, aunque en 
forma más larvada, en actitudes personales de falta de compro
miso con la tarea, o incumplimientos basados en la falta de de-

6 No entraré aquí en la disquisición de este concepto. Lo tomo en su sen
tido más común de restitución de la salud. Diré sin embargo que, en mi 
opinión, en psicoterapia esto no significa la vuelta a un estado previo a 
la enfermedad sino la obtención de una actitud de mejor utilización reflexiva 
de los sentimientos y pensamientos para cambiarse y cambiar a los demás 
y a la realidad externa en el sentido de una primacía del instinto de vida. 
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rechos, que son de más difícil visualización porque pueden ba
sarse en reivindicaciones más "reales". 

Sin embargo, también la persona que enseña puede tener pro
blemas. Es posible que no se dé cuenta de que también él debe 
cambiar en el proceso de aprendizaje y puede llegar a creer que 
la dependencia inicial de aquel que aprende convierte al que 
enseña en el individuo que ocupa una posición superior o de po
der, creándose de ese modo categorías jerárquicas que dan por 
sentado "quién tiene el conocimiento". 

Esto conduce, en un lapso más o menos largo, al estancamiento 
del conocimiento y de las actitudes creativas individuales y co
lectivas. 

Asistencia. Psicoterapia 

Abordaré este tema desde el ángulo de su problemática general 
institucional. 

En otro capítulo de este libro se hace un enfoque más particular 
de la psicoterapia. (Ello no implica, sin embargo, disidencia ni 
concordancia con lo que allí se expone.) 

La psicoterapia es, con mucho, el arma terapéutica más impor
tante de que dispone el psiquiatra dinámico, pero es también la 
más costosa, no sólo por el tiempo que insume como tratamiento 
sino también por el esfuerzo que supone la formación del psico-
terapeuta serio. 

Por ambos motivos, más la demanda asistencial masiva, se pro
cura imponer psicoterapias breves o de tiempo limitado, o sec
toriales, de alcances limitados. Esta tendencia podría justificarse 
dado el estado actual de nuestras posibilidades asistenciales, de 
nuestros conocimientos y el encuadre institucional en el cual nos 
manejamos, donde el contacto con el paciente está fraccionado 
más con los pacientes ambulatorios y menos con los internados, 
aunque éstos son los casos más graves. Pero también es cierto 
que el uso "sintomático" del tratamiento mata su capacidad como 
elemento de cambio para el paciente, para el médico y para la 
cultura (médica, social, familiar). 

En este sentido, el uso indiscriminado y masivo de psicofárma-
cos, también explicable por las razones arriba enumeradas, puede 
contribuir a que se evite pensar en el significado de los síntomas 
y a que se sustituya el comprender por el hacer. 

Se renuncia por lo tanto al uso de la psicoterapia como "modelo 
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de cambio" con la consiguiente pérdida de posibilidades heurísti
cas del médico y del paciente. En el plano médico esto significa 
abandonar el modelo etiológico y adaptarse al modelo sintomá
tico prevalcnte en las instituciones asistenciales. 

Me doy cuenta de que propongo una utilización "difícil" de la 
psicoterapia. En la práctica, salvo el psicoanálisis, la psicotera-
j)ia no ha podido desarrollar todavía una técnica de carácter rela
tivamente "universal" (aunque con posibilidades de adecuaciones 
particulares), una teoría de la técnica unívoca y una práctica 
extendida y ampliamente verificadora y verificable (evaluación). 

Aunque en nuestro medio se han realizado algunos esfuerzos 
que pueden considerarse excepciones, me parece que predomina 
un estado artesanal, donde cada persona hace lo que sabe y lo 
que puede con resultados variables y poco conocidos. Aquí cabe 
mencionar la falta de personal formado capaz de ejercer un tute-
laje directo. Tal déficit no se enjuga con los clásicos "controles" 
que esas personas dan a las instituciones, por más que lo hacen 
honestamente y con buena voluntad. Se necesita un plan orgá
nico que haga confluir esos esfuerzos y no los desperdigue. Tam
bién aquí los psicoanalistas tienen que aportar, pero no desde su 
entidad madre sino integrándose establemente a las instituciones. 
Este esfuerzo, que puede y debe hacerse aunque sea de largo 
aliento o, mejor dicho, porque lo es, contribuirá más al esclareci
miento y verificación de muchas "líneas y escuelas" psiquiátricas, 
que decenas de mesas redondas o de cursos. 

La falta de estos elementos teóricos y pedagógicos implica una 
carencia de respaldo teórieo-práctico que deja al psicoterapeuta 
"solo" y determina alguno de los defectos que se observan en la 
práctica psicoterapéutica institucional. Esto se relaciona también 
con las actitudes adoptadas frente al aprendizaje que se describen 
en el párrafo sobre formación. Por ejemplo: el médico se empe
ña en que el paciente "quepa" en la teoría preexistente (metapsi-
cología) en detrimento de la capacidad de observación que 
puede enriquecer la teoría con nuevos enfoques o hacer de ella 
algo vivido y no meramente una teoría "teórica" que correría el 
riesgo de no "ver" a la persona del paciente. También se obser
va la actitud opuesta: abandono de esquemas referenciales más 
sólidos y sustitución por apreciaciones "personales" vagamente 
fundadas. Es que en el plano de lo personal, la psicoterapia re
quiere un gran compromiso. Si resulta difícil asumirlo, y es lo 
que ocurre comúnmente en las instituciones dado el bajo nivel 
de gratificaciones existente, y otras causas personales atribuibles 
al terapeuta, se opte por salidas del tipo "estudio exterior del 

157 



caso" o, a lo sumo, un intento —honesto, por otra parte— de "po
nerse en el lugar del otro". Se puede usar el encuadre defensiva
mente, para poner distancia con la persona. 

También —reactivamente— puede que no se use con el fin 
de "evitar" la distancia, pero entonces es posible que se produz
can confusiones peligrosas para la salud mental del médico y del 
paciente. 

En este último sentido se puede observar una actitud en la que 
se confunde la psicoterapia con un indiscriminado "dar amor" en 
el contexto de un tratamiento presuntivamente "igualitario" res
pecto del paciente, pero cjue, por lo general, esconde el germen 
de una actitud opuesta paternalista. 

La igualdad y la simetría de los miembros del binomio existe 
("debe" existir) si se los considera en su relación humana. Pero 
tomándolos por separado, el paciente ignora mientras que el psi-
coterapeuta sabe (al menos se espera que lo sepa) cómo llegar 
a soslayar o suprimir los automatismos de su enfermedad, y eso 
confiere al médico un poder y rma responsabilidad reales mayo
res. Del uso que haga de ellos dependerá cjue la relación no 
se vuelva desigual o complementaria, y no del hecho de imaginar 
que no existen. 

Y aquello que el paciente ignora y que el médico sabe acerca 
de su enfermedad y de cómo resolverla está contenido en el pa
ciente y el médico no puede administrarlo con autoridad doctoral 
porque de ese modo no puede llegar a descubrirlo; sólo lo logrará 
a través de una mayéutica psicoterapéutica que compromete a 
ambos por igual, ya que se trata de un acto creativo. 

Tal vez ante el miedo a esa responsabilidad y el grado de 
dolor inherente a una labor comprometida, resulte preferible ilu
sionarse con aparentes similitudes entre paciente y médico que 
tiendan a ocultar el peso de las diferencias por asumir. Ello no 
implica (no debería implicar) otras desigualdades que hicieran 
equivaler la relación entre ellos a una relación dominador-domi
nado, aunque, de hecho, sea así en tantos casos. 

Otro tanto puede observarse con, respecto a la creencia de que 
los síntomas deben ser respetados, pero no suprimidos, porque 
constituyen la expresión de la "protesta" y la "libertad" del en
fermo. Pensar esto puede dificultar que se los comprenda y que 
se ayude a elaborarlos. No se debe olvidar que son también la 
expresión de la limitación del enfermo, una creación, pero tam
bién un estereotipo, y que pueden contener (y/o de hecho con
tienen) lo "mejor" pero también lo "peor" de la personalidad. 

Sin embargo, no hay otra salida y, a pesar de tantas dificulta-
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des, sólo la vivencia (la experiencia intra e interpersonal contem
poránea con el paciente y su posterior reflexión teórica) lleva a 
la formulación de una psicoterapia coherente y humana. 

Debemos obtener la formación de personas-terapeutas con ex
periencia técnica y sin ansiedades excesivas, que puedan fundirse 
con el paciente en la experiencia psicoterapéutica, pero sin con
fundirse con él ni dejar que el paciente lo haga con el terapeuta. 
De esto dependerá que el vínculo pueda tener una definición 
positiva o negativa. 

Laing (6) dice que el crecimiento de las psicoterapias hace 
necesaria ". . . una teoría básica sólida, firme, que pueda relacio
nar cada práctica y teoría con los intereses fundamentales de todas 
las formas de la psicoterapia." "Por ejemplo, que necesitamos 
conceptos que nos indiquen la interacción o interdependencia de 
dos personas, y nos ayuden a comprender la relación entre la ex
periencia propia de cada persona y su conducta, dentro del con
texto de la relación existente entre ellos. Y, a su vez, debemos ser 
capaces de concebir esta relación dentro de los sistemas sociales 
contextúales pertinentes. Y lo fundamental de todo, una teoría 
crítica que ubique todas las teorías y prácticas dentro del ámbito 
de una visión total de la estructura ontológica del ser humano!^ 

Una psicoterapia tal, de uso masivo e institucional, para la 
gran mayoría de los pacientes y practicadas por todos los psiquia
tras dinámicamente fomados, no la tenemos. 

Tendría que ser una psicoterapia que por su efectividad pudié
ramos usar con la convicción de que sirve al paciente, lo que 
permitiría liberarnos del problema de su duración, porque "val
dría la pena" y no sería por otra parte ni breve ni muy prolon
gada. 

Parecería que, con el tiempo y en nuestro medio, obtener esa 
psicoterapia es otra de las misiones de los centros de salud y los 
servicios de hospitales generales, lo que no descarta las terapias 
familiares y comunitarias que puedan desarrollarse en ellos, así 
como en los hospitales psiquiátricos. 

Conclusiones y sugerencias 

A modo de conclusión provisional expondré cómo confluyen a mi 
juicio varios de los elementos hasta ahora mencionados y cómo 

7 La bastardilla es mía, 
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|)ii('(lcn llegar a combinarse negativamente. Debemos considerar: 

1) Los trabajadores de estos centros que se hallan generalmen
te en un periodo de formación y desprovistos de status legal y 
honorarios. 

2) La asistencia psicoterapéutica, con las características antes 
mencionadas y con su masividad. 

3) La naturaleza misma del enfermo y la enfermedad psíquica 
como desencadenantes de profundas ansiedades. 

La enumeración no implica orden de importancia, pues estos 
elementos se imbrican estructuralmente. 

Las ansiedades excesivas producidas por el aprendizaje y la 
asistencia psicoterapéutica deterioran ambas funciones. Esto pue
de complicarse por el contacto entre los contenidos enfermos del 
paciente y los que todo terapeuta alberga, pudiendo potenciarse 
negativamente. 

Estas situaciones marcan el estado de salud de las personas en 
la institución y, por lo tanto, al irse vectorizando, también el es
tado de la institución como totalidad. 

Si esto no se tiene en cuenta se llega a la patología institucional 
con su secuela de inefectividad. 

A su vez esta inefectividad no sólo pesa ''melancólicamente" 
sobre el personal, sino que realimenta a la que pudiera provenir 
de un cuarto factor: el estado no creativo de la cultura en cuya 
matriz se trabaja. 

Naturalmente, cuando esto sucede, muchas personas tratan de 
buscar soluciones que van desde las reformistas (relativamente 
leves en la práctica e inoperantes a la larga) hasta las revolucio
narias, que corren el riesgo de ser insuficientes para reconocer 
el peso de los factores inconscientes personales y sociales que se 
mueven en estas situaciones. 

Yo sostengo que si los cambios radicales que a veces se trata 
de introducir en la psiquiatría y en estas instituciones no tienen 
en cuenta este factor, el cambio puede ser una "pantalla"' que 
aparece como defensa para no tener que elaborar lo psicótico de 
las depositaciones que se realizan en las instituciones. En ese 
intento de "cambio" siguen predominando las proyecciones de 
algunos miembros que otros introyectan patológicamente, dando 
lugar a un malestar permanente y quiebra de la isalud mental del 
personal. La apreciación fenoménica de este hecho dispensa de 
otras pruebas. 

Elliot Jacques (7) dice que: "El cambio (social) se produce 
cuando las relaciones sociales fantaseadas dentro de la institución 
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dejan de servir para reforzar las defensas individuales contra la 
ansiedad psicótica". 

Y continúa: "El cambio social impuesto que no tome en cuenta 
el uso de las instituciones por los individuos para superar las an
siedades psicóticas inconscientes será probablemente resistido." 
Creo que esto puede observarse cuando la lucha por los cambios 
dentro de un servicio, en vez de producirlos, da lugar a otros pe
ríodos de cansancio y saturación en un clima de desaliento. 

Me parece que el modo de evitar estos problemas —que tanto 
perturban la capacidad discriminadora de las personas— consiste 
en tratar de echar las bases de instituciones más sólidas, que dis
pongan de lugar y medios sin los cuales no se puede ni se debe 
trabajar, que ofrezcan una enseñanza metódica (y con el aporte 
intcrdisciplinario de expertos en ciencias de la educación), que 
tengan un clima mental "sano" donde los miembros experimenta
dos sean los que posean la responsabilidad directa del trabajo y 
los nuevos observen la tarea para asumirla cuando sean capaces, 
y en fin, preste una asistencia racionalizada. 

La práctica muestra que si no se satisfacen tales requisitos, 
estas funciones se cumplen pero de manera deteriorante: proble
mas permanentes a causa de los consultorios que nunca alcanzan, 
aprendizaje fragmentado en un clima mental insalubre, deserción 
de pacientes y terapeutas, etcétera. 

Si, en cambio, se tienen en cuenta estas bases, los servicios pue
den convertirse en instrumentos que progresivamente vayan to
mando conciencia de su papel de agentes de cambio cultural, ya 
que toda tarea o institución, y especialmente la psiquiatría, pue
den serlo. Pero esto depende de la actitud con que se encare el 
cambio y de que se asiente en una racionalidad de objetivos y 
medios, que impida su autodestrucción. 
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Comentario al artículo de 
Elisardo César Merea 

Un primer problema que se me presenta con la lectura del trabajo 
es la dificultad que ofrece para discutir en particular diversos 
puntos pertenecientes a él, especialmente a las páginas 154, 155, 
156, 157 y 160, en las que creo detectar una estructura de enun
ciados demasiado abierta para poder coincidir o discrepar con 
claridad con el autor. En otros términos, una textura laxa en un 
nivel de generalidad, lo que hace que toda arista potencial que 
pudiera servir para una definición de posiciones pueda también 
no ser más que un borde elástico de donde no pueda lograrse asi
dero. Se me ocurre que el obstáculo podría salvarse si tales enun
ciados se acompañaran de ejemplos muy concretos vividos en la 
experiencia de las instituciones. Si partimos de hechos comunes 
entonces sí podríamos ver si coincidimos en su interpretación. 
Con mi experiencia en instituciones creo entender a qué hechos 
alude Merea, pero, por momentos, vagamente, me quedan dudas. 

Hay un segundo problema, y no sé si es de forma o de con
cepción general. Creo que en el análisis de problemas institucio
nales aquí desarrollado se enfatizan más los problemas intrainsti-
tucionales y de nivel cultural (de conciencia, de apertura o resis
tencia al cambio) que los problemas del sistema social en su 
conjunto, políticos y económicos, de estructura, que penetran pro
fundamente en las instituciones y existen de muchas maneras en 
cada uno de sus problemas específicos (pp. 143, 145, 148, por 
ejemplo). En la p. 147 se dice que la problemática es de la medi
cina en su conjtmto, pera queda implícito, en todo caso, que la 
ausencia de estabilidad, de rentas, de historia en las instituciones 
sólo existe porque somos un país dependiente, super explotado, 
donde los recursos se invierten en nuevas explotaciones y en re
presión de toda disidencia. Si esto no aparece, entonces formula
ciones de este tipo: "que las instituciones sean agentes de cambio 
cultural dependería de la comprensión de las personas que en 
ellas trabajen y de cómo instrumenten esa comprensión en la 
práctica" (p. 145), quedan a mi juicio en el aire, porque a veces, 
a pesar de que hay comprensión de la problemática y habilidad 

163 



en el manejo práctico de esa comprensión, no alcanza para en
frentar las mil variantes de la represión puestas violentamente al 
servicio de que nada cambie. 

Ligado a este problema va el hecho de reconocer el papel dual 
de la psiquiatría en cuanto agente potencial de cambio cultural 
(mencionado en p. 143): en un sentido es cierto si la considera^ 
mos frente a las formas "pre-psicológicas" de mirar los hechos 
humanos; en otro sentido es falso; la psiquiatría puede estar per
fectamente al servicio del no cambio en cuanto puede alentar for
mas "pre-sociológicas" de entender la enfermedad y la curación. 
Todo el procedimiento diagnóstico asentado en categorías no 
inocentes de "salud" y "enfermedad", denunciadas por los anti
psiquiatras, está lejos de ser superado en la práctica actual de la 
mayor pane de las instituciones. Fundamentalmente, ocuparse 
de la población "enferma" sin denunciar todo lo que hace el sis
tema para enfermar y todo lo que entorpece cualquier genuino 
recuperación y cualquier cambio de fondo en las personas, eso es 
funcionar al servicio del statu quo. Si se reformula la problemá
tica individual en términos de dinámica familiar se está favore
ciendo una ampliación del horizonte cultural acerca de la enfer
medad mental. Pero si no se reformulaii muchos de los estereo
tipos familiares en términos de dinámica del sistema social se nie
ga una perspectiva crítica más profunda. 

Cuando se comentan las relaciones entre distintos tipos de ins
titución se habla de la posibilidad de que entre ellas cesen las 
antinomias, ya que en definitiva hospicio, servicio en hospital ge
neral, centro de salud inserto en la comunidad tendrían el mismo 
objeto: "paciente en distintos momentos de su enfermedad' (p. 
146). Me importa destacar la posibilidad de que el objeto no sea 
el mismo. Al trabajar con métodos diferentes en ámbitos distintos 
cada una de estas instituciones recorta un objeto distinto, se puede 
definir la enfermedad abarcando diferentes fenómenos en unida
des de análisis también distintas: paciente internado y familiares 
externados constituyen un objeto psiquiátrico distinto de paciente 
y familiares todos ambulatorios, o paciente y familiares junto con 
maestra del hijo problema y asistente social del trabajo del padre. 
Los métodos y las concepciones que están detrás de los mismos 
configuran objetos diversos. Creo que en la actualidad estas dife
rentes instituciones están muy lejos de unificar su objeto. 

Sobre la interconsulta. Se parte de que "toda interconsulta tie
ne como motivo latente una dificultad, falla o descompensación de 
la relación médico-paciente", lo cual me parece una generalización 
válida, pero sobre la base de esta formulación se propone que 
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la acción deba centrarse más sobre el médico que sobre el pa
ciente. Esta generalización técnica me resulta problemática por
que creo que es válida en ciertos casos y no en otros. En mi 
experiencia de interconsultas "los otros casos" corresponden a si
tuaciones donde "la dificultad" en la relación médico-paciente no 
se debe a la existencia de un vínculo especialmente conflictivo 
sino a que el médico clínico no alcanza a abarcar en el diagnóstico 
ni en la terapéutica los componentes psicológicos de la enferme
dad. En este caso el psiquiatra necesita centrarse en el paciente 
y, de paso, aprovechar la experiencia para proveer al clínico de 
ciertos elementos de la perspectiva psiquiátrica y aprender más 
del enfoque clínico. Esto me parece algo distinto de centrarse 
más en el médico como criterio general, formulación que creo 
equívoca por lo recién expuesto y, en consecuencia, peligrosa 
para las relaciones entre psiquiatras y médicos de otras especia
lidades. En esta misma dirección la reformulación propuesta en 
la página 153 me parece igualmente equívoca: al proponer "no 
hay enfermedades sino relaciones médico-paciente" establece entre 
la enfermedad y el vínculo terapéutico una relación de oposición 
y sustitución ("no es esto sino aquello"), cuando creo que la rela
ción adecuada debería ser de inclusión ("no es esto aislado sino 
en el seno de aquello", es decir que hay enfermedades, complica
das, afectadas o engendradas por vicisitudes del vínculo terapéu
tico). Sin estas salvedades el énfasis de la relación médico-
paciente resulta, a mi juicio, unilateral, excesivo, propone una nue
va parcialización del problema enfermedad-vínculos. 

Héctor Juan Fiorini 

Respuesta al comentario de 
Héctor Juan Fiorini 

El doctor Fiorini tuvo la deferencia de comentar mi artículo, y se 
lo agradezco. Me plantea discrepancias que derivan, me parece, 
de una lectura general del mismo. Porque los ejemplos concretos 
que me pide en su primer párrafo como modo de precisar coinci
dencias o discrepancias están justamente en las páginas que men-
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ciona, en los parágrafos de los problemas administrativos, for
mación y asistencia. Creo que es cierto, sin embargo, que el 
artículo tiene una textura laxa, pero esto se hizo ex profeso, como 
aclaro en página 144, porque no pretendo sentar posiciones —aun
que de hecho declaro cierto encuadre en la introducción— sino 
expresar mis reflexiones para intentar un comienzo de sistematiza
ción (léase el subtítulo) sobre temas de los que habitualmente 
sólo se habla en los pasillos de las instituciones. Puesto que 
leer el comentario de Fiorini y redactar mi respuesta me resulta 
una tarea estimulante, pienso que, no obstante, ha habido aristas 
de diálogo que me importan más en esta materia que definir 
posiciones. 

Seguiré respondiendo por orden. En el segundo párrafo me 
plantea una divergencia quizá de concepción, en el énfasis entre 
lo intrainstitucional y lo social; y aunque dice que implícitamente 
se puede entender que la critica al sistema social está presente 
en mi trabajo, prefiere, me parece, que sea explícita para que los 
juicios no "queden en el aire". Yo creo que eso se lee claramente 
en la página 145, donde digo que el análisis de la institución lleva 
inevitablemente a la comprobación de todo el sistema isocial como 
enfermo. 

Pero 19) eso no lo expreso en el lenguaje que es habitual 
en una exposición política (en el sentido común del término); 
2^) y más importante: yo no creo que los males de las institucio
nes "sólo existen porque somos un país dependiente, superexplo-
tado", e t c . . . . (la bastardilla es mía). En otras palabras, no creo 
que ésa sea la razón última de los problemas, sino que ésas son 
hipótesis intermedias, que sirven para formular otras preguntas 
tales como: ¿por qué somos un país así? Como yo no creo que 
—en ese nivel de problematización— debamos restringirnos al 
ámbito local —en otros niveles sí— la formularía aun de esta ma
nera: "¿por qué somos un mtmdo así?", y creo que las res
puestas no son del tipo "sólo ... por tal cosa". . . Para mí las 
respuestas vienen del estudio de la interacción de varios sistemas 
de hechos pero esencialmente del sistema económico de la 
sociedad y del sistema inconsciente del psiquismo, además del 
sistema biológico. 

Tal vez esta respuesta cale más allá del punto que se fijó 
Fiorini, pero me parece importante llegar a este nivel explica
tivo porque en última instancia es la "filosofía" que determina 
el tipo de enfoque que cada persona le da a la cuestión. 

En el tercer párrafo estoy totalmente de acuerdo con Fiorini y 
no me parece que yo diga lo contrario en mi artículo, en especial 

166 



si se atiende a su espíritu geiieral. No sólo es obvio que me refiero 
a un cambio contra el statu quo sino que lo menciono explícita
mente en varias frases de diversos temas. Tomo el comentario de 
Fiorini como una precisión y un agregado suyos. 

En el párrafo siguiente se menciona que el objeto de las di
versas instituciones no sería el mismo porque cada institución 
"recorta un objeto distinto". Este párrafo me resulta difícil de 
responder porque creo que Fiorini no critica lo que yo digo sino 
lo que sería un defecto del sistema y en ese punto —especialmente 
atendiendo a la última frase del párrafo— creo que estaríamos de 
acuerdo. Pero eso no me queda del todo claro, porque parecería 
que la crítica se dirigiera a algo que yo sostengo. Cabría entonces 
que yo dejara más aclarado que me refiero al objeto en un nivel 
humano totalizador. Desde ya es cierto que se lo aborda con 
diferentes métodos, pero esto no debería "recortarlo" (salvo me
todológicamente) y nunca en el sentido más general de su huma
nidad, entendida como persona en todos los contextos que Fiorini 
señala. Es cierto que en la actualidad el objeto no está unificado 
en las diferentes instituciones como ise desprende, creo, claramente 
de lo que digo eh el último párrafo del tema "Objeto, área, fun
ciones". 

El párrafo sobre interconsulta, que viene luego, me ofrece la 
posibilidad de encuadrar incluso los casos que Fiorini ve como 
excepciones en mi enfoque del problema. Porque aun en "los 
otros casos" . . . que . . . "corresponden a situaciones donde 'la difi
cultad' en la relación medico-paciente no se debe a la existencia 
de un vínculo especialmente conflictivo sino a que el médico 
clínico no alcanza a abarcar en el diagnóstico ni en la terapéu
tica los componentes psicológicos de la enfermedad"; aun allí, el 
psiquiatra centra su acción en el médico aunque sea para brindar 
la perspectiva psiquiátrica al colega; e incluso agregaría que "el 
conflicto" en ese caso está desplazado al hecho de que el médico 
no tenga instrumentos para esa aproximación, aunque esto de
penda de fallas en la educación médica, si bien también tienen 
una base en las resistencias inconscientes. Aún más, formularía 
la hipótesis de que en esos casos una búsqueda perseverante debe 
descubrir casi seguramente un conflicto concreto de la relación. 
Me baso en lo que digo en el artículo acerca del sentido del sig
nificado de la interconsulta como signo de fractura institucional y 
personal (en sentido amplio, no necesariamente como un defecto). 

No creo que este enfoque sea peligroso para las relaciones 
entre psiquiatras y médicos, salvo que se plantee o desarrolle mal. 

En cuanto a la frase final, Fiorini no me ha comprendido, tal 
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vez por ejercer un exceso de crítica: la reformulación ''no hay 
enfermedades sino relaciones médico-paciente" es justamente una 
relación de inclusión de todos los factores que quedan excluidos 
habitualmente, aun cuando se acepta la individualidad del pa
ciente; es por lo tanto una ampliación del viejo aforismo. De 
modo que me parece imposible deducir que ese énfasis parcializa 
el problema sino, más bien, todo lo contrario. 

Por otra parte es necesario distinguir entre los "juicios unilate
rales excesivos" y lo que es exponer con convicción un desarrollo 
que surge de la experiencia de una persona en un área deter
minada. 

E. C. M. 
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Perspectivas actuales de la 
docencia en psiquiatría 

Héctor Juan Fiorini 

Este artículo abordará algunos aspectos de la formación de per
sonal especializado en tareas psiquiátricas. Consideraré aquellos 
que más me preocupan como docente, los que más resuenan en 
mí como saldo de varios años de experiencia centrada en la for
mación de médicos residentes en psiquiatría, paralelamente enri
quecida por la coordinación de grupos de estudio privados inte
grados por médicos y psicólogos. Apunto entonces a ofrecer no 
una exposición exhaustiva de la pedagogía psiquiátrica sino una 
mirada personal, selectiva, necesariamente parcial. 

Un punto de partida útil consiste en caracterizar algunos rasgos 
básicos que definen la psiquiatría para la cual se intenta en la ac
tualidad formar personal. Esta caracterización debe, a mi juicio, 
constituir el marco global de referencia, una especie de telón de 
fondo sobre el cual se ubiquen y adquieran sentido proposiciones 
inherentes a los fines y estilos de la actividad docente. 

Se trata de una práctica técnica y científica a ejercer en Améri
ca latina, es decir en un mundo en crisis, afectado por problemas 
sociales graves y profundos que lo empujan irremediablemente ha
cia la búsqueda de soluciones sociales decisivas, esto es, hacia 
transformaciones de fondo. Coincidente con este mundo, la psi
quiatría como ciencia está en crisis, en revisión, en movimiento. 
Algunas de sus líneas de cambio (1), acentuadas en los últimos 
años, permiten bosquejar la dirección de ese movimiento que 
marcha hacia: 
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1) Ampliaciones inclusivas o alternativas en el recortamiento de 
la unidad "enferma" a tratar: pasaje de la unidad tradicional, 
el paciente, a grupos familiares, grupos terapéuticos, institu
ciones, grupos comunitarios cada vez más abarcativos. 

2) Enriquecimiento de la problemática humana que pasa a ser 
tarea de la psiquiatría: de los cuadros clínicas tradicionales 
a la problemática de las situaciones vitales, de las edades 
evolutivas, de las crisis, y a los problemas de prevención y 
educación en salud mental. 

3) Apertura constante del espectro de recursos terapéuticos: 
desde las formas iniciales basadas en tratamientos biológicos 
y psicoterapias individuales de métodos y alcances limitados, 
hacia una eclosión psicofarmacológica y psicoterapéutica, de 
técnicas múltiples: individuales diversificadas, grupales, fa
miliares, comunitarias. Técnicas que emplean una amplia 
gama de recursos, desde la clarificación e interpretación hasta 
el role-playing, la información, la manipulación, la enseñan
za por el ejemplo, la recreación compartida. Desde formas 
centradas en el área de la mente hasta la inclusión de téc
nicas dramáticas, de sensibilización corporal, de contacto in
terpersonal más espontáneo (laboratorios sociales) y de mé
todos ocupacionales de corrección mediante tareas. 

4) Diversificación creciente de los roles profesionales vincula
dos al trabajo en salud mental, lo que significa colocar junto 
al médico psiquiatra, y con jerarquías equivalentes a psicó
logos, enfermeras, asistentes sociales, terapistas ocupaciona
les, y en muchos momentos a los mismos pacientes, recono
cidos en su capacidad de ejercer roles terapéuticos con los 
otros pacientes, con el, personal y con la institución. En un 
paso de mayor complejización aun las tareas en salud mental 
marchan a articularse con otras profesiones de ciencias so
ciales: pedagogos, sociólogos, antropólogos, urbanistas. Cada 
una de ellas coloca a los trabajadores en salud mental frente 
a problemas nuevos, cuyas soluciones no pueden intentar 
ellos solos. 

5) Reconocimiento cada vez más profundo del compromiso 
ideológico presente en toda práctica psiquiátrica, esto es, 
del papel crucial de la ideología (tradicionalmente encu
bierta y negada con el lema de una pretendida neutralidad 
y universalidad absolutas de ciencia y técnica, aspectos sólo 
parciales y relativos de las mismas). Este reconocimiento 
conduce a una crítica de fondo a conceptos pilares de la 
especialidad; nociones tales como "enfermedad mantal" o 



"curación" quedan acusadas de falseamiento esencial. A 
partir de este cuestionamiento todo el edificio teórico de la 
psiquiatiía entra en crisis, sometido a revisiones de fondo. 

Si se considera en conjunto esta serie de líneas de cambio abier
tas en las últimas décadas se hace evidente que los contenidos 
de conocimientos psiquiátricos por transmitir al personal en for
mación (datos, hipótesis, cuerpos de teorías) pasan a ser profun
damente relativizados, cuestionados. Toda línea llena de los es
quemas tradicionales pasa a ser línea de puntos. Se asiste a un 
momento fértil de destotalización de las ciencias sociales y de 
la psiquiatría en particular, y se abren múltiples vías de explora
ción a la búsqueda de una nueva totalización (provisoria). Esto 
hace entonces al carácter de los conocimientos que puede actual
mente manipular toda docencia psiquiátrica. La idea de trans
mitir conocimientos tiene que ser totalmente funcionalizada, lo 
que hay que transmitir es este proceso, y un proceso no se ''trans
mite", se vive y se ayuda a otros a vivirlo, A partir de esta 
situación lo docencia está obligada a renovar sus métodos. Un 
campo científico en crisis moviliza forzosamente los métodos 
de la formación científica. Este campo de replanteos sociales y 
científicos obliga a redefiniciones pedagógicas y a innovaciones 
didácticas. Algunas líneas de cambio docente se proponen en los 
comentarios siguientes. 

La relación tradicional docente-alumno se ha caracterizado por 
una rígida distinción de roles —"el que enseña - el que aprende", 
"el que sabe - el que ignora", "el que da - el que recibe"— diso
ciaciones de roles desnivelados a cronicidad. Hoy esa relación 
tiene qtic ser revolucionada: es necesario reemplazarla por una 
concepción grupal del aprendizaje en la cual se preserven distin
ciones funcionales elásticas de los roles al servicio de una tarea 
colectiva, en la cual todos podamos aprender, enseñar, ignorar, 
saber, dar y recibir. Basta pasar alguna vez por esta experiencia 
de trabajo grupal para descubrir que las clases magistrales (ese 
instrumento clásico con el cual recorrimos nuestra via crucis curri-
cular) son restos espectrales de una prehistoria pedagógica. 

Esta concepción grupal del aprendizaje, con una nueva flexi
bilidad de roles, toma en los últimos años diversas formas. Una 
es el Grupo Operativo (2) con el cual Pichon-Riviére y colabora
dores han venido realizando en nuestro país una intensa expe
riencia docente y científica. Otra, que personalmente empleo 
desde hace cinco años, consiste en lo que se ha llamado Grupo 
de Discusión (3). Esta modalidad del trabajo docente comparte 
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con la línea de Grupos Operativos varios aspectos importantes: 
llamado a la actividad de todos los participantes, manejo activo-
pensante de la información, concepción del grupo como el lugar 
donde el aprendizaje va íntimamente ligado a una actividad 
productora de conocimientos y donde esa producción emerge de 
contribuciones parciales, dudas y oposiciones entre los distintos 
miembros, en la cual el coordinador debe actuar como clarificador, 
reformulador, enhebrador de un hilo latente original, propio de 
cada momento de la interacción grupal. También se mantiene en 
este tipo de grupo una atención flotante sobre el acontecer 
emocional grupal frente a la tarea, ante los contenidos temáticos 
y en la interacción de los distintos miembros, que son, todos, 
aspectos potencialmente conflictivos. Pero en el Grupo de Dis
cusión esta atención sobre los conflictos presentes sólo se expresa 
de modo manifiesto cuando esos conflictos tienen la suficiente 
fuerza como para interferir la tarea. La tarea es definida como 
la discusión y elaboración grupal de ideas, teorías, experiencias, 
dudas e interrogantes personales ligados a la práctica frente al 
objeto de estudio (paciente, enfermedad, curación). De esta ma
nera, en el Grupo de Discusión la interacción grupal, roles, an
siedades frente a la tarea no son objeto de discusión constante, 
no constituyen un segundo frente siempre a punto de emerger en 
primer plano. Estos aspectos dinámicos grupales se tratan cuando 
surgen interferencias en la tarea y en momentos de evaluación 
periódica, planificados a intervalos de tres a cuatro meses de 
trabajo. En el Grupo Operativo la interacción grupal se toma 
como objeto de discusión mucho más frecuente a los fines de fa
vorecer un aprendizaje directo de la dinámica grupal vivida, expe
riencia entendida como un modo de acercamiento a la proble
mática psicológica. En este sentido puede decirse que este se
gundo frente está en el Grupo Operativo tan jerarquizado como 
el primero (conocimiento del paciente, estudio de la tarea médico-
paciente). En el Grupo de Discusión no hay dos tareas igual
mente jerarquizadas, sino una central (el aquí llamado primer 
frente) y otra subsidiaria, no disociada, pero sólo convertida en 
foco temático en cuanto afecta la tarea principal.^ Esta opción 

1 Otra modalidad de trabajo fundamental para la formación del personal, 
distinto del Grupo de Discusión y tal vez más cercana al Grupo Operativo, 
consiste en los grupos destinados a considerar ansiedades frente a la tarea 
asistencial hospitalaria y tensiones vinculadas a la integración de los dife
rentes roles profesionales (4). Estos grupos han sido en nuestra experiencia 
de un valor crucial para consolidar una asistencia en equipo de real eficacia. 
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se funda, en el Grupo de Discusión con el que trabajo, en la 
necesidad de diferenciar entre grupo de trabajo y grupo terapéu
tico (delimitación no siempre factible en el enfoque operativo). 
í-,a experiencia me ha mostrado la utilidad de mantener un foco 
de trabajo unitario definido en un plano de estudio homogéneo, 
en lugar de un doble foco permanente. 

Tal vez lo que aparece como oposición entre grupo operativo 
y grupo de discusión pueda entenderse como direcciones diferentes 
de la tarea docente con "indicaciones" distintas. Una investiga
ción efectuada sobre la utilidad de una u otra de estas líneas 
docentes sugiere que el personal que inicia su contacto con la 
psiquiatría necesita que se atienda más a sus ansiedades movili
zadas frente a la tarea, y que en cambio el personal que ha pasado 
del nivel introductorio exige mantener un foco de tarea grupa] 
centrado en la discusión teórico-técnica y rechaza la prolongación 
de una tarea de doble foco (5). 

Esta modalidad de trabajo en Grupo de Discusión asienta a mi 
juicio necesariamente en una especial jerarquización de la prác
tica asistencia] o preventiva, de la experiencia clínica como matriz 
del conocimiento teórico a elaborar. El desarrollo de la psiquiatría 
de esta década, cuyas líneas esbozamos más arriba, se caracteriza 
por la prevalencia de avances empíricos, por el florecimiento de 
una práctica concreta en campos diversos, mientras las teorías vie
nen a la zaga. Hay una explosión de creatividad experimental 
con teorías escasas, apenas en germen. Hoy la práctica clínica 
tiene la primera y última palabra. La necesidad de la teoría es 
un punto de urgencia en todos los sectores de la clínica. 

Trabajar en grupo para una elaboración teórica de esa práctica 
requiere un movimiento constante en la tarea entre diferentes 
niveles de abstracción, generalización y síntesis en lo particular, 
pasar de lo que ocurrió esta mañana en la asamblea a conceptos 
sobre dinámica grupal y de allí a lo que habría que decir en la 
reunión siguiente para producir efectos teóricamente previsibles, y 
según los resultados obtenidos discutir el modelo de interacción 
grupal con el cual se pensó la situación. 

Es tarea esencial del coordinador guiar al grupo en este movi
miento intelectual constante, ya que toda detención estereotipada 
en un nivel (tanto el teórico como el empírico) frustra el proceso 
de aprendizaje, lo distorsiona totalmente. Es asimismo función del 
docente regular el ritmo en ese movimiento y la ansiedad con-
fusional que acecha al grupo en cada pasaje y en cada giro de la 
espiral temática. Esto significa que el coordinador debe ayudar 
al grupo a no estancarse, a mantener un nivel de ansiedad, de 
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confusión, de inoertidumbre útiles. A la vez debe contribuir a 
fijar logros cognitivos, conceptos jalón que permitan asentarse en 
el seno del movimiento grupal, a modo de apeaderos para nuevas 
escaladas. 

Creo que en gran medida el arte del docente consiste en la ca
pacidad para impulsar este movimiento intelectual grupal a un 
nivel de ansiedad y un ritmo adecuados para mantener en equi
librio dinámico el balance entre rupturas y totalizaciones, entre 
incertidumbrc y definiciones (provisionales). Esto es, desde luego, 
reproducir en el microgrupo de aprendizaje el clima que define 
una etapa actual de psiquiatría en constante movimiento. 

Aquí vuelvo al papel de las teorías. Ellas han desempeñado un 
rol esencial en el desarrollo moderno de las ciencias humanas. 
Una vez crecidas, las teorías también desempeñaron un papel de 
freno para el surgimiento de una actitud creadora, crítica y per
sonal, en el encuentro de cada especialista con su tarea en su 
situación particular. El especialista ha mirado a menudo su prác
tica con su objeto particular más en la perspectiva de descubrir 
qué de las teorías se "encontraba" también en esa práctica (en 
qué la práctica ejemplificaba lo dicho por los libros) antes que 
fijarse qué era lo inédito, qué de esa práctica podía obligar a 
construir nuevas teorías, conceptos e hipótesis. El carácter gene-
ralizador de las teorías ha sugerido por contraste que cada prác
tica, por limitada o parcial, podía ser más pobre (esta sesión de 
psicoterapia con un paciente anónimo parece insignificante com
parada con la teoría general de las psicoterapias contenida en 
varios tratados de autores importantes y pacientes célebres). Este 
efecto de contraste ha oscurecido la tremenda, infinita riqueza, 
encerrada de modo original en cada hecho de experiencia. Re-
valorizar esta experiencia particular significa revelarla como pen-
sable, cuestionadora, abierta, resistencial a los esquemas. 

Esta concepción de la práctica, altamente movilizada por el 
momento actual de nuestra ciencia en crisis, establece para el 
docente otras exigencias. Se ha señalado la existencia de una opo
sición tradicional entre el docente, transmisor de cultura, tendiente 
a conservar lo adquirido, a mantener un orden en esa cultura, y 
el creador, asentado en el potencial fecundante del desorden, 
apasionado por el papel revelador de las rupturas (6) . En esta 
época el docente no tiene ya alternativas, porque instalar un 
real proceso de aprendizaje supone asumir y transmitir la actitud 
creadora, crítica frente al conocimiento (7) . De mantenerse en 
aquella oposición tradicional, de apegarse demasiado al precario 
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confort de las "escuelas", queda reducido a burócrata repartidor 
de fósiles, ex ideas cosificadas. 

Solamente esta actitud crítica, creadora, dispuesta a desorga
nizar cualquier esquema para poder enriquecerlo, puede hacer del 
encuentro docente una experiencia dinámica fecunda. Esta es 
esencial para instalar en ese grupo de aprendizaje un movimiento 
que le permita también al docente aprender con sus alumnos. 
Destaco la idea de "encuentro docente", de experiencia nueva. 
Cada reunión de un grupo de discusión concebido de este modo 
tiene que producir algo nuevo, una hipótesis, modelo, perspectiva 
o crítica que no existía así en la cabeza de ninguno de sus miem
bros (tampoco en el docente) al iniciarse la hora de trabajo. Si una 
jornada de tareas docentes no deja el saldo revelador, motivante, 
de alguna perspectiva inédita, podrá tener alguna utilidad (habrá 
ampliado información, transmitido experiencias), pero lo más 
rico del fenómeno grupal, su potencial de producción latente, 
capaz de activarse en el juego de perspectivas múltiples, se habrá 
perdido ese día. 

Para impulsar este proceso de aprendizaje creador permanente 
se necesita un docente instalado por completo en la época y en la 
crisis científica que la expresa. Un docente enfrentado al desafío 
que significa este cuestionamiento de los límites, sentido y alcan
ces de la psiquiatría. Un docente abierto a la pluralidad de 
esquemas teóricos que intenta aproximarse a nuestro objeto. Lo 
que no equivale a docente ecléctico, variedad pretendidamente 
liberal y en realidad oscurantista del enciclopedismo. El eclecti
cismo asienta en una confusión: suponer que tomar en conside
ración diversos esquemas conceptuales y técnicos equivalga a no 
tomar partido, frente a cada problema y en cada momento del 
conocimiento, por aquellos que puedan dar mejor cuenta de 
ciertos hechos cruciales o engarzarse mejor con los datos de otras 
ciencias y con una cosmovisión fundada más sólidamente. Se 
necesita asimismo un docente poco aferrado a maestros intocables, 
a "verdades" objetos de culto, es decir, un docente capaz de in-
certidumbre, frecuentador de zonas oscuras de nuestra ciencia, 
alguien que asuma el reconocimiento de su ignorancia en esas 
zonas como equipaje mínimo para empezar a transitarlas seria
mente. Hablamos de un docente capaz de incertidumbre, lo cual 
debe diferenciarse de un docente nihilista o confuso, atentos a 
la distinción entre la expresión de la oscuridad, por una parte, y 
la oscuridad de la expresión, que es otra cosa. Se necesita un 
docente comprometido con la experiencia social humana, con la 
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historia concrc^ta, única base para formar personal eficiente de 
lina psiquiatría en proceso de apertura al mundo. 

Creo que para designar un docente, para votar un cargo en un 
concurso, hay que fijarse hoy en estas condiciones vivas. El 
curriculum tradicional, ornamentado con títulos y trabajos, es cada 
vez más letra muerta. 

Una tarea docente ajustada a nuestra etapa psiquiátrica debe 
apuntar necesariamente a integrar en equipo los distintos roles 
ligados al trabajo en salud mental (médico psiquiatra, psicólogo, 
enfermera, asistente social, terapista ocupacional, etc.). Esta 
integración en el estudio es necesaria no sólo porque se deben 
unificar criterios frente a tareas compartidas, sino porque además 
ningún especialista desde uno de estos roles puede ya aspirar a 
totalizar su objeto de estudio sin el aporte de los otros. El grupo 
interdisciplinario es entonces no sólo un producto de exigencias 
asistenciales sino que es un nuevo y original instrumento de cono
cimiento. 

Dentro de márgenes no extremos, un grupo interdisciplinario 
está en condiciones de enriquecerse por la presencia de miembros 
con diferentes niveles de formación. En mi experiencia la duda 
de la enfermera frente a una frase del coordinador o la objeción 
tímida de una asistente social recién graduada han sido más de 
una vez decisivas para producir aperturas hacia una mayor pro
fundidad en la búsqueda grupal. Preguntas y asociaciones libres 
de residentes que llevan tres o cuatro meses en la especialidad 
resultan estímulos valiosos para pensar mejor, o desde un ángulo 
nuevo, problemas teóricos y técnicos. 

Para que personal nuevo, sin experiencia, se anime a desempe
ñarse de un modo más libre con sus ideas es esencial la creación 
de un clima donde la posibilidad del error se respire como lícita, 
donde se jerarquice el error como eslabón necesario en el camino 
del conocimiento, como un instrumento insustituible para pensar 
con profundidad. 

Este aspecto (importancia de estimular intervenciones espontá
neas) enlaza con otro, a mi juicio, clave, complementario de una 
concepción grupal del aprendizaje. Es lo que puede llamarse ne
cesidad de orientar el trabajo docente hacia una personificación 
de la tarea de aprender. Esto significa no reducirse a la dimen
sión grupal del proceso, en la cual el individuo puede quedar 
diluido, algo anónimo, sino a partir del contexto productivo ac
tivado por la interacción grupal, dirigirse a explorar, detectar y 
estimular aptitudes e intereses individuales (8) . Hay tendencias 
vocacionales que descubrir en todo momento, no después de cierta 
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formación general inespecífica: cada persona debe hacer su pro
ceso y el grupo puede alentarla particularmente a que lo desa
rrolle. Algunas de estas tendencias se vinculan a rasgos de carácter 
que deben ser rescatados en sus potenciales útiles: en un miembro 
!a capacidad de dramatizar, en otro la tendencia a la indagación 
epistemológica en alto nivel de abstracción, en un tercero el in
terés clínico, son, todas, direcciones necesarias de la tarea. Tanto 
el ejercicio de la psiquiatría como su aprendizaje deben consistir 
en tareas lo suficientemente diversificadas como para que cada 
persona del equipo encuentre en ellas vías de acceso y de evolu
ción individuales, acordes con sus motivaciones y aptitudes particu
lares. Es función del docente alentar desde el comienzo el trán
sito del personal por caminos individuales, ayudar a cada miembro 
a descubrir el suyo. 

Con esta modalidad docente la evaluación pierde el carácter 
persecutorio tradicional de las 'calificaciones* para transformarse 
en una objetivación de la tarea grupal e individual que constituye 
otro momento de aprendizaje. Todos evalúan y todos (también 
el docente) son evaluados. Esto lleva a otro aspecto: este grupo 
no tiene observador, todos participan y todos observan. Parafra
seando un concepto sullivaniano sobre entrevista, aquí todos deben 
funcionar sobre la base de una participación observante. Si esto 
se cumple, la delegación de la función observadora en un miem
bro diferenciado resulta innecesaria; yo diría, hasta desventajosa. 
La evaluación se realiza periódicamente en reuniones preestable
cidas con ese fin, pero es esencial que el grupo viva en un clima 
de evaluación constante: la tarea y los comentarios y sugerencias 
sobre la misma deben alternar fluidamente, con libertad. De allí 
se desprende la posibilidad de que los temas en discusión, la 
bibliografía, los modos de abordaje, aunque esbozados global-
mente en un programa, pueden hacer surgir desde el principio un 
curso proteiforme, vivo, con ramificaciones imprevisibles. Al ini
ciar una reunión tengo alguna idea de cómo seguirá la tarea gru
pal en la siguiente pero sólo lo sé con certeza en el curso de esta 
reunión; si lo supiera de antemano todo estaría trabado, la re
unión sería formal, escasamente productiva. 

Un aspecto fundamental del trabajo docente grupal aquí deli
neado consiste en la experiencia humana de camaradería, de es
fuerzo compartido, del crecer juntos. Este es otro ingrediente 
del "clima" grupal necesario para una tarea productiva, un fondo 
de amistad, condición para que pueda establecerse un contexto 
de creación. La experiencia de este clima es tan motivante 
como los logros que en su seno se gestan, ya que experiencia 
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emocional y logros se refuerzan mutuamente. Con un grupo de 
trabajo hemos llegado a la conclusión de que aun en momentos 
inciertos, sin logros aún esbozados (etapas que suelen alternar 
con las de logro y que son tal vez su premisa), reunimos con esta 
actitud constituye siempre una experiencia de plenitud. Una psi-
cóloga del grupo lo formuló así: "Descubrí con sorpresa que 
un grupo de estudios podía ser un grupo interno estimulante." 

Resulta también necesario discutir el papel de la ideología en 
la docencia. Como se señaló al principio parece ya imposible su
poner ciencias humanas no ideológicas. Lo que tradicionalmente 
se propuso como apoliticismo, eclecticismo, o neutralidad del do
cente, se revelan en realidad como actitudes francas de adoctri
namiento ideológico. La pretendida "información objetiva" de los 
conceptos de una doctrina es, tanto en lo que dice como en lo 
que omite, tendenciosa. Daré un ejemplo del grupo recién men
cionado. Revisando conceptos de la llamada psicología del yo 
encontramos que la misma propone categorías descriptivas referi
das al yo individual (fuerza del yo, capacidad de síntesis, manejo 
de realidad), pero soslaya el hecho de que ese yo individual está 
sometido a un sistema tremendamente contradictorio de presiones 
culturales, tendientes por un lado a que no ejerza sus funciones 
en cuanto a evaluar críticamente estructura social, sistemas de 
explotación, enajenación, etc., y por otro a que sí las aplique a 
tareas de produción, cooperación, planificación. Las categorías 
descriptivas tradicionales resultan una abstracción en la que el 
papel paradójico del sistema que actúa sobre éstas se niega por 
completo. Incluir en el estudio la dimensión ideológica de las 
teorías y técnicas psiquiátricas es el único modo de hacer públicas 
las ideologías, de evitar contrabandos. Esto es todo lo contrario 
de imponer una ideología. Todo adoctrinamiento es enemigo del 
proceso de aprendizaje porque se dirige a sujetos pasivos. La 
crítica ideológica, en cambio, puede ser un modelo de pensa
miento más amplio que el alumno pueda emplear para enjuiciar 
también las posiciones del docente. 

La discusión pedagógica se ha centrado en el Grupo de Discu
sión, una modalidad de trabajo que, en mi experiencia, es altamente 
productiva. Aplicando esta modalidad a la enseñanza de técnicas 
de psicoterapia nos resultó muy rico alternar la discusión teórico-
técnica con momentos de experiencia viva consistentes en obser
vación directa de sesiones (mediante la cámara de visión unidirec
cional) y en dramatización de sesiones. Las primeras son un 
instrumento pedagógico único, insustituible. Las dramatizaciones 
nos impresionaron por toda la riqueza vivencial que podían con-
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tener; he visto terapeutas que recién entendieron nuevos aspectos 
de sus pacientes al tener que asumir el rol de esos pacientes 
frente a otro "terapeuta". Dramatizando situaciones vividas por 
médicos residentes en guardia hemos descubierto problemas téc
nicos no previstos en el programa de nuestra enseñanza. Creo, 
por estas experiencias, que el grupo a desarrollar es un Grupo de 
Discusión de Experiencias. Así la pedagogía psiquiátrica se 
abre al empleo de la amplia variedad de recursos aportados por 
los Laboratorios de Aprendizaje y Experimentación Social, enfoque 
que creo destinado a enriquecer enormemente nuestros métodos 
de enseñanza. 

Una manera de acercar al personal a los problemas de la psico-
profilaxis quirúrgica, por ejemplo, mediante técnicas de laborato
rio (9) , consiste en realizar con el grupo tareas como: 

a) Actividades grupales, bailes, juegos, sentarse en rueda muy 
juntos físicamente para estimular sentimientos de pertenencia, 
de equipo. 

b) Separar a los miembros del grupo, aislarlos, sugerirles que se 
queden en silencio, acostados y con los ojos cerrados, y que 
se imaginen internados con una enfermedad quirúrgica. 

c) Expresar en grupo qué sintió cada uno y discutir qué es lo 
que de eso les ocurrirá a los enfermos. 

d) Acostados en el piso sentir el cuerpo antes y después de la 
"operación". 

e) Por parejas, uno con los ojos cerrados es conducido por el 
compañero a reconocer los objetos del mundo físico. Esta 
experiencia coloca al sujeto en situación súbita de privación 
e intensa dependencia, permitiéndole vivenciar mucho de 
lo que puede ocurrirle a un paciente en el vínculo con el 
cirujano. 

f) Dramatizar el anuncio de que habrá que hacer una inter
vención mutiladora, colocando al personal en ambos roles, 
el del cirujano y el del paciente que recibe la noticia. 

Las experiencias vividas en cada uno de estos ejercicios se dis
cuten y elaboran en el grupo. Como se puede apreciar lo vivido 
desempeña un papel didáctico crucial para que el intercambio en 
nivel conceptual deje de ser abstracto, intelectualizable. Estos mé
todos favorecen una incorporación más profunda de los problemas 
en discusión. Al final de esta experiencia se encuesto a los parti
cipantes. A la pregunta: "¿Qué considera usted que aprendió 
hoy?", uno de ellos respondió: "Una nueva manera de aprender." 

Buenos Aires, enero de 1972. 
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Comentario al artículo de 
Héctor Juan Fiorini 

Me resultó de mucho interés ver reunidas en un trabajo un mon
tón de ideas actuales, que comúnmente uno no ve o sólo en
cuentra dispersas en distintas opiniones y trabajos. Quiero sub
rayar algunas, que comparto totalmente, y discutir otras que, a 
mi juicio, se podrían completar. 

Creo que Héctor Fiorini parte de un enfoque muy cierto: dado 
que la tarea de la psiquiatría está complejizada, los objetivos de 
la formación del psiquiatra deben reformularse. Entre los que 
trabajan en psiquiatría ya no se discute que se han dado algu
nos "saltos" fundamentales, y ellos nos obligan a cuestionar los 
criterios de salud mental y enfermedad. No es para menos, pues, 
como dice el autor, la asistencia se ha extendido a lo preventivo 
y en esta extensión "lo enfermo" es también "lo enfermante", y 
muchas veces lo que llamamos enfermedad coincide con una ma
nera de reaccionar frente a una situación enfermante.^ 

Problemas como salud y enfermedad; nueva psiquiatría, riuevo 
rol del psiquiatra y otros se han agudizado con los cambios en la 
tarea psiquiátrica que señala Héctor Fiorini. En este clima de 
búsqueda de "nueva visión" el transmitir conocimientos necesita 
ser ubicado dentro de un proceso, y "un proceso no se transmite, 
se vive y se ayuda a que otros lo vivan". Esta idea de Héctor me 
parece muy fecunda, pues nos reubica como hombres comunes 
y trabajadores de la salud y no en "dadores" de la misma, mar
ginados de los procesos de cambio social. Esto exige un compro
miso; como personas nos insertamos dentro de un proceso no sólo 
científico, sino que libera al hombre de su enfermedad y de todo 
lo enfermante que lo circunda. For esto Héctor Fiorini incluye 
la dimensión ideológica en la formación, que permitiría hacer 
explícitos ciertos aspectos ideológicos soslayados, como por ejem-

1 Lo "enfermante" no es algo específico; sólo me refiero a una conclusión 
de la experiencia que nos hace pensar en las influencias ambientales como 
factores enfermantes. 
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pío las presiones culturales, para evitar que las cosas sólo sean 
reformadas. 

Dedica extensos párrafos a discutir aspectos más técnicos, refe
ridos a esclarecer cómo se debe impartir formación. 

Para impartir formación en general debemos saber con claridad 
cuáles son nuestros objetivos y las estrategias para lograrlos. Los 
objetivos están claros en el trabajo; yo agregaría el de lograr una 
psiquiatría capaz de entender los problemas de la salud mental 
ante la "perspectiva universal" y, además, el aporte de material 
empírico enriquecedor de las teorías y técnicas que debemos ir 
elaborando. 

No quiero decir con esto que nos opongamos a todo "lo ex
tranjero", como se nos ha dicho, sino que la perspectiva universal 
de un problema debe injertarse dentro de un proceso sociocul-
tural concreto, donde lo nacional desempeña un papel decisivo. 

Esto se incluye en la "nueva visión" de la psiquiatría actual, 
idea que, como lo plantea Héctor Fiorini, está en un período de 
expansión y revisión. Es evidente que este enfoque local de la 
psiquiatría no debe cerrar otros, ni siquiera ser privilegiado en 
todas las cosas, sino que debe proporcionar elementos para en
cuadrar nuestra tarea y ubicarnos dentro del proceso revoluciona
rio que está viviendo nuestro país. 

El problema de las estrategias que nos permiten llevar a cabo 
nuestros objetivos es muy complicado, ya que significa él ajuste 
entre lo que decimos acerca de un problema y lo que hacemos 
para resolverlo. Podemos tener una idea general sobre un pro
blema que nos permita esclarecer los objetivos, pero la ejecución 
(estrategias) requiere un compromiso personal de acuerdo con lo 
que nos proponemos. Si lo que buscamos es una reformulación 
muy amplia de la psiquiatría donde se incluya el cuestionamiento 
del rol del psiquiatra y del paciente el compromiso personal debe 
ser muy vasto. 

Cuando "hacemos", tomamos un doble compromiso con nosotros 
mismos y con los demás; es por cierto muy difícil lograr el equi
librio, en especial cuando hay pasiones desde la persona de uno 
y desde la estructura social donde uno actúa. 

Ante esta coyuntura yo elegiría como estrategia para impartir 
formación una doble vía: por tm lado el compromiso de palabra, 
desde una perspectiva nacional ^ que permita cierta actitud crítica 

2 Vale decir, que se tenga en cuenta la problemática del hombre argentino, 
utilizando conceptos y teorías que nos ayuden a entender más la práctica 
psiquiátrica en nuestro país. 
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lo que tradicionalmente se denomina clase teórica, pero no única
mente en la relación "vertical" donde uno es el que enseña y el 
otro el que aprende, sino aquella relación en la que uno se com
promete a poner en cuestión lo que piensa acerca del tema y abre 
la posibilidad de un diálogo con el resto del grupo de trabajo. Esto 
se parecería a los grupos de discusión que plantea Héctor. 

Opino, como él, que en la enseñanza hay que basarse en la "ho
rizontalidad" (idea que P. P. Freiré desarrolla lúcidamente) y en 
"la necesidad de dejar un margen para lo inédito", que el grupo 
tendrá que editar por primera vez (esta idea de Héctor me encantó). 
Pero en el otro aspecto no veo por ahora otra manera que crear 
otros grupos donde uno pueda iiicluirse no ya como ser pensante 
sino como persona total. Es necesario crear las condiciones para 
que "el hacer" sea privilegiado en la enseñanza. Pero entonces, pa
ra incluir en la formación la necesidad de un compromiso más 
global de la persona, no me parecen adecuados los grupos de dis
cusión, ni los operativos, ni los terapéuticos. 

Creo que podemos encarar este problema de dos maneras: 1) tra
bajando y aprendiendo con los alumnos (esto no es una frase) y 
2) creando un tipo de grupos especiales que llamaría de "comu
nicación". 

Lo que buscamos es la posibilidad de elaborar en grupo toda la 
problemática que se pone en juego en la tarea psiquiátrica, de 
modo que el compromiso de las personas esté a la vista, no de 
palabra sino experimentando en comiin una situación vital. 

En este grupo todos vuelcan los conocimientos adquiridos, los 
pensamientos, emociones, cuestionamientos, otros enfoques, ideo
logías, problemas individuales que a causa de la tarea se vuelven 
grupales, búsqueda en grupo, trabajo, etcétera. 

La "horizontalidad" y lo "inédito" otorgan al grupo una dinámica 
especial creando situaciones personales y grupales que el grupo y 
el coordinador deben resolver en su contexto. 

Creo que en otros grupos, y en el trabajo junto a los alumnos, 
podemos concretar algunas ideas que Héctor jerarquiza como: "per
sonificar" la tarea de aprender, compromiso, horizontalidad y cli
ma de camaradería. Estamos de acuerdo en que la tarea grupal es 
la vía elegida para la formación y que las técnicas de aprendizaje 
son un problema secundario; personalmente utilizo la que creo 
conveniente (son muchas las que utilizo). 

Además, esta estrategia me ha convencido de que permite lle
var a su meta algo que Héctor expresa muy bien, sobre el cambio 
de la actitud científica: él cambio de una actitud que consistía en 
descubrir qué de las teorías se "encontraba" también en esa prác-
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tica, a una actitud que nos ayuda a fijarnos en "qué es lo inédito, 
qué de esa práctica podría obligar a construir nuevas teorías o 
hipótesis". 

En resumen, agradezco a Héctor por su trabajo, porque ordenó 
mis ideas, me enseñó algunas cosas, me afianzó otras y me hizo 
pensar. 

Si tuviera que hacer alguna crítica diría que la estrategia que 
él propone es incompleta y que sería muy difícil concretar algu
nas de las ideas propuestas solamente de esa manera. Además 
yo incluiría la perspectiva nacional como una nueva extensión 
junto con las otras. Sería una ayuda inestimable para los psiquia
tras aclarar esta cuestión, pues nos encuadraría como psiquiatras 
dentro del proceso de profundos cambios nacionales. 

Octavio Fernández Mouján 

Respuesta al comentario 
de Octavio Fernández Mouján 

Agradezco a Octavio su comentario crítico muy especialmente. 
Su aporte sobre la necesidad de grupos de "comunicación" que 
contribuyan a una relación más total entre docentes y alumnos 
me resulta rico; lo considero el esbozo de una apertura que ya 
vivimos como imprescindible, aunque todavía no sabemos bien 
cómo manejarla. 

Solamente haré la salvedad de que en el comentario se habla 
de grupos de "comunicación" como otros grupos y yo lo interpreto 
como la necesidad de que los grupos de discusión sean también 
de comunicación más plena. Lo sintetizo así: discusión en el 
seno de una experiencia grupa! enriquecida por la activación de 
canales múltiples de comunicación y compromiso. Así lo entien
do; como "otros grupos" no. Porque mantengo el criterio de que 
la discusión, es decir la crítica, el intercambio y la elaboración 
conceptual son el eje de una tarea que es lograr formación cien
tífica. Y ciencia es también teoría. Entonces la discusión, para 
mí, no es una de las tantas cosas que pueden ocurrir en un grupo 
si éste es de aprendizaje; como tarea sigue siendo jerarquizada. 
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En cambio vivenciar, entregarse, no es tarea específica de un 
grupo de formación, para ello hay también otras fuentes de ex
periencia y otros grupos (también los terapéuticos). 

Con estas aclaraciones creo que está recortado el objetivo y 
sugerida la estrategia ("técnicas grupalcs múltiples, según la evo
lución de la tarea y de la dinámica grupal"). Creo que lo que 
tenemos que hacer es largarnos a experimentar con esta línea, 
zambullirnos en ella, conscientes de que enfrentamos los riesgos 
y el atractivo de una investigación pedagógica, social y humana 
a la vez. La proposición de Octavio le puso palabras a algo que 
yo he sentido en los últimos tiempos como un déficit vivencial en 
los grupos de discusión, algo quedaba a mitad de camino y no 
podía precisar por dónde andaban exactamente el problema y la 
salida; diríase una sensación de incompletud que no se llenaba 
tampoco después de buenas reuniones de balance. Lo que al 
final del artículo señalo como la apertura que podrían ofrecer los 
métodos de laboratorio está justamente con las miras puestas en 
esta misma dirección. Más que soluciones lo que tenemos es un 
proyecto de trabajo al que intuyo fértil, creo que apunta bien, te
nemos que transitarlo. 

Un segundo punto me resulta también importante, aunque tanto 
o más difícil que el primero. Es el de una psiquiatría con "pers
pectiva nacional". Confieso que el planteo primero me tocó, me 
dejó medio paralizado. ¿Qué es esto? Tardé un rato en reponer
me. Segundo momento: la crítica al universalismo es correcta. 
Estoy totalmente de acuerdo con las limitaciones de un univer
salismo abstracto en ciencias humanas. Ya es insostenible, ^viene 
de la época en que las metrópolis colonialistas eran "el mundo" 
intelectual y ese traje de universalismo pretendido para la cultura 
burguesa reflejaba solamente la universalidad del colonialismo. 

Entonces el reclamo de una perspectiva nacional en psiquiatría 
resulta claro. Lo que está oscuro, creo, es el problema de nuestra 
"nacionalidad". Nuestra composición social es lo suficientemente 
heterogénea como para que se mezclen varios tipos de "nacionali
dades", identidades multiplicadas según regiones, orígenes étnicos, 
clases y capas sociales, colectividades de origen. 

Tercer momento: sin embargo, algunas cosas podemos empezar 
a pensar. Lo "nacional, hoy es, tal vez, antes que otra cosa, el 
proyecto común de cambios sociales de fondo que nos abarca, sí, 
a todos. En ese proyecto hay una identidad en germen, pero sin 
germinar. Claro que un rasgo nacional hasta entonces será nues
tra dispersión social, nuestras barreras múltiples, nuestro aisla
miento y es cierto que esta dimensión de nuestra psicología se 
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mantiene —pendiente de rescate— sólo en los tangos de Discépolo, 
ya que nuestros "esquemas referenciales" no han acusado recibo. 
Y tal vez, como ejemplo, im enfoque más inmediato de la psi
quiatría desde una perspectiva nacional consista en mirar la grave 
crisis actual de nuestra estructura socioeconómica, como hecho 
común a la gran masa de nuestro pueblo, y verla como un code-
terminante de fondo que habrá de expresarse, aportando matices 
muy específicos, en los problemas psieopatológicos cotidianos. En 
un adolescente que trato he visto cómo la problemática vinculada 
a proyecto de futuro se ha complejizado enormemente en los últi
mos meses porque sin cambios radicales no hay aquí ya futuro 
para nadie y no es posible armarse un "futuro" individual; la 
crisis arrastra y poní? en suspenso las posibilidades de todos. Es 
decir, se trataría de entender lo que le ocurre a este paciente no 
simplemente en los términos universales de "crisis", sino con los 
rasgos distintivos de esta crisis (que pone en duda como ninguna 
otra muchos valores y creencias tradicionales sobre el país "del 
trigo y de las vacas"), y ver el choque, por sus jDcrtenencias a una 
subcultura muy definida, entre las oportunidades actuales y las 
exigencias de esa subcultura (que su padre pudo cumplir y él 
ya no puede) de asegurarse "un futuro" por méritos estrictamen
te individuales. 

Creo que este planteo de Octavio respecto de una perspectiva 
nacional entronca con algo de mi artículo que él menciona: des
cubrir qué de la propia práctica no está en libros. 

Cuarto momento: Da la impresión de que acá hay mucho por 
descubrir aunque también mucho de esa nacionalidad está por 
gestarse, hay "regionalidades" antes que una identidad unficado-
ra constituida. Pero las dificultades están también por el lado 
nuestro, somos tanto el producto de esa cultura universalista que 
no sabemos bien cómo pensar en este mundo que nos envuelve y 
golpea en las narices. A fuerza de golpes terminaremos por pen
sarlo. 

H.J.F. 
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Hacia una psiquiatría popular 

Alfredo Moffat 

La idea de una "psiquiatría popular" proviene de la necesidad de 
dar un paso más después del avance que significó la ideología 
de la "psiquiatría social", especialmente como la entiende Max
well Jones. En un momento dado se percibe que no basta con 
una democratización de los roles y una sensata administración 
dentro de los hospitales mentales. En la Inglaterra de Maxwell 
Jones este esquema de pensamiento tiene la ventaja de estar me-
ior ajustado que en 1os países con grandes contradicciones socia
les, c|ue son los que se denominan en la actualidad el tercer mun
do. En estos países existe una diferencia muy grande entre las 
clases populares y las burguesías. Mientras éstas están dentro de 
una cultura europeizada, las clases populares no tienen acceso a 
este tipo de "civilización". Ahora bien, como en los hospitales 
estatales las autoridades y los profesionales pertenecen a esta cul
tura eurox^eizada y los pacientes a otra, del interior, de orígenes 
rurales, mágica y con fuertes componentes emotivos, es casi im
posible evitar que junto con la terapia se imponga una trascul-
turación, es decir, que al curar se impongan los valores de su 
propio grupo cultural (la pulcritud, la simbolización abstracta y 
el control y disimulo de las emociones de nuestra clase media), 
lo cual conduce a una situación de sometedor-sometido. Esta 
situación está claramente analizada por el psiquiatra Frantz Fa
nón, ideólogo del pensamiento "tereermundista". Me inspiré acer
ca del nuevo enfoque del problema de los asilos psiquiátricos mien-
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tras era testigo de cómo otros grupos también degradados han 
encontrado caminos para dejar de serlo. El mismo Fanón ha te
nido influencia en la lucha de liberación de la población negra 
norteamericana (además de otras minorías). A raíz de mi con
tratación por un año para realizar una investigación sobre la co
munidad, que determinara técnicas de resocialización de pacientes 
crónicos en el Brooklyn State Mental Hospital de la ciudad de 
Nueva York, tuve la oportunidad de analizar de cerca los movi
mientos que luchan por la readquisición de la dignidad humana 
entre los grupos sometidos a distintos procesos de degradación: 
el prejuicio racial, la pobreza extrema e incluso la situación de 
los internados en cárceles y asilos. Además he visto de cerca el 
poderoso movimiento antibélico de la juventud norteamericana y 
la reacción contra el sistema tecnológico por parte de la filosofía 
hippie que ha producido un profundo conflicto generacional. 
Mientras percibía cómo esta rebelión cultural (en el caso de los 
Black Panthers con bastante violencia) ha ido modificando la 
actitud del pueblo norteamericano, sentí que el cambio es posi
ble y que apunta a una mayor participación popular. 

En cuanto a los internados en los asilos, Goffman ha desnudado 
los mecanismos por los cuales la institución degrada al paciente 
mental al nivel de objeto, de cosa, de "loco" (habla de la "carre
ra del paciente crónico" a quien se lo obliga a "guardarse", vale 
decir, a "adaptarse" al hospital). En la actualidad, David Coo
per y Ronald Laing están replanteando el concepto de enferme
dad mental. Creo que es necesario aclarar que este tipo de pro
cesos de degradación (en un tiempo se lo llamó tímidamente 
hospitalismo) existe sólo en la "psiquiatría-para-pobres", ya que 
en las costosas clínicas privadas, el paciente está enfermo pero 
sigue siendo "el señor tal" y es una persona merecedora del ma
yor respeto. En la psiquiatría norteamericana existen incluso dos 
diagnósticos para los mismos síntomas: en los hospitales estatales 
"esquizofrenia" y en las clínicas privadas "neurosis grave", es de
cir, el rico nunca es "esquizofrénico", palabra estigma, sino que 
es "muy neurótico" (en la Argentina esto no está tan perfeccio
nado pero ocurre lo mismo). 

Más adelante haremos una comparación entre los dos hospita
les estatales que he llegado a conocer bien: el Brooklyn State 
(EE. UU.) y el Hospital Borda (ex "Vieytes") (R. A.), los cua
les, a nuestro juicio, ofrecen de manera condensada las caracterís
ticas de las sociedades norteamericana y argentina con sus dos 
productos: el paciente "robot" y el paciente "linyera", que corres-

188 



ponden respectivamente a la hipertecnificación y a la dependiencia 
económica. 

Volviendo al tema principal de este artículo, la necesidad de 
pensar en una psiquiatría popular, que también podríamos deno
minar "terccrmundista" (o si quisiéramos comenzar desde "tie
rra adentro" para estar seguros de que resulte bien argentina, po
dríamos llamarla "psiquiatría gaucha"), diremos que es más fácil 
proponer el asunto que resolverlo y encontrar las formas o la filo
sofía de tratamiento que correspondería a nuestra situación so
cial, geográfica e histórica. No obstante, como cierre de todas 
estas observaciones, vamos a proponer algunas de las caracterís
ticas con las que podremos comenzar este camino hacia "tierra 
adentro", camino que también intenta el encuentro con algo que 
podría llamarse la "identidad nacional" que constitviye el primer 
paso para que dejemos de ser ima colonia económica y cultural. 
(Incluso hay que estar en guardia respecto de los modelos del 
tercer mundo, pues es necesario reinterpretarlos desde nuestras 
necesidades para no volver a caer en la dependencia.) Siguien
do con la definición de este planteo diremos que otra de las 
tareas (tal vez para antropólogos) es entroncar el quehacer de 
la cura mental con otros aspectos de nuestra cultura popular, por 
ejemplo, las formas políticas y folklóricas. En este sentido surge 
inmediatamente el tema del peronismo y los tangos o zambas. En 
relación con el primero, ctrca de Pilar (Prov. de Buenos Aires) 
un ex atleta. Tibor Gordon, organizó, sobre lo que podríamos de
nominar "un modelo peronista", la comunidad "Arco Iris". La 
importancia de sus movimientos la dan 100.000 afiliados; éstos se 
llaman "hermanos" entre sí y se reúnen todos los domingos en 
busca de alivio para toda clase de trastornos, la mayoría psicoló
gicos. Consideramos que el estudio de esta experiencia puede 
suministrar elementos muy importantes para la configuración de 
una psiquiatría popular. Las características negativas que sería 
necesario superar, con un grado mayor de conciencia, son las dos 
comunes a todo movimiento de esencia popular que se dio en la 
Argentina: una es la depositación masiva de la autonomía en el 
líder (la dependencia) y otra es la tendencia a representar las 
soluciones en el nivel de la fantasía, más que a intentar soluciones 
de fondo. El sentimiento de participación es muy intenso y esto 
posibilita el sentimiento de autoestima (denominado la dignifi
cación) que en el caso de los pacientes mentales denigrados en 
los hospitales-asilos resulta fundamentalmente terapéutico. 

En el caso del folklore popular, tanto el de Buenos Aires^ como 
el rural contiene el fatalismo y la melancolía correspondientes a 
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todo grupo oprimido (Fanón diría colonizado), pero de tqdos 
modos actúa como un juego de interpretaciones psicológicas y co
mo recetas que aconsejan cómo resolver las crisis vitales. También 
hay otro aspecto de los mitos populares reivindicatoríos, que con
sagran al rebelde (tal como el de Juan Moreira), al que enfrenta 
la justicia y los atropellos de la "autoridá". Este mito aparece en 
infinitas versiones en el radioteatro popular (J. C. Chiappe, Héc
tor Miranda) donde, a pesar de que no tienen una ideología de 
cambio —que nosotros llamaríamos terapéutica— son las únicas 
formas de arte que no excluyen a esa inmensa mayoría de perso
nas que constituyen el proletariado (los "grasitas" de Perón). 

Realmente parece curioso que después de haber vivido un año 
en los Estados Unidos, en el interior del sistema imperialista, me 
haya vuelto más criollo, me haya convencido de que debemos 
buscar soluciones distintas (motivo por el cual regreso a la Ar
gentina), en general opuestas por tratarse de un par dialéctico 
(colonizador-colonizado o desarrollo-subdesarrollo). Tal vez la 
explicación reside en que he visto cómo los negros y los portorri
queños, cómo los otros grupos degradados y explotados dentro de 
los Estados Unidos, luchan por su dignidad y sus derechos, en 
especial cómo percibieron que lo fundamental para cambiar la 
relación es una actitud psicológica, simplemente darse cuenta de 
que el "esclavo" es quien consagra al "amo" aceptando la ideolo
gía del amo como propia (piénsese en la evolución desde la 
imagen del "tío Tom", con su sonrisa apaciguadora y la actitud 
reclinada hasta la del "Pantera Negra" que hace temblar a más 
de un blanco). 

Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la salud mental 
y los hospitales mentales? Pues tiene mucho que ver. El sociólo-
logo Erving Goffman, como ya se ha dicho, analiza de qué ma
nera el sistema hospitalario deteriora metódica y progresivamente 
el self (el sentimiento de yoicidad) del paciente. Por su parte, 
al estudiar la ideología de la psiquiatría francesa en Argel, Frantz 
Fanón cuenta cómo los profesores de la facultad de medicina de 
París llegan a demostrar "científicamente" que el argelino en ge
neral (no ya el paciente mental) tiene una mentalidad biológica
mente degradada y carece del uso de los lóbulos frontales; llegan 
a demostrar que "el africano en general equivale a un europeo 
lobotomizado". Evidentemente ésta es una situación extrema de 
las técnicas culturales usadas por un grupo para degradar y ex
plotar a otro, pero resulta útil, pues indica con claridad cómo el 
prejuicio se puede disfrazar de ciencia. (Recuerdo que en el hos
pital-asilo Moyano —ex neuropsiquiátrico de mujeres— un médico 
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me dijo respecto de unos pacientes que se mojaban en el patio 
del servicio, en invierno, "la esquizofrenia produce un cambio 
metabólico que impide sentir el frío" . . . ) 

Hace poco tiempo David Cooper (y también Joseph Berke) 
hicieron un análisis similar de lo que llaman la "etiqueta" de 
esquizofrénico y dicen que gran parte de los "síntomas" están 
provocados por las expectativas de los que rodean al paciente al 
que se adjudicó el rol de esquizofrénico a través del "diagnóstico-
etiqueta". En general se puede percibir una radicalización en el 
pensamiento psiquiátrico, en el que cada uno da un paso ade
lante. Piénsese en la línea Maxwell Jones-Goffman-Fanon-Cooper. 
Por desgracia, en nuestro país comenzamos a aplicar el modelo 
de comunidad terapéutica cuando ya en las áreas de cambio se 
la considera reaccionaria para el tercer mundo si no se la reinter-
preta desde las culturas y las luchas populares (es decir, no se 
la "fanoniza"). 

Ya que hablamos de la psiquiatría argentina será justo decir 
que no faltaron personas que adelantaran esta transformación; en 
este sentido Enrique Pichon-Riviére es el más importante y es
clarecido. 

Cuando en nuestros hospitales mentales se habla de cambio o 
se comienza un programa de "modernización", siempre se deja 
intacto lo fundamentalmente enfermo de la institución: su filoso
fía terapéutica "cosificadora" del paciente. Se urbaniza el hospi
tal, se lo pinta, se contrata personal para aumentar el control, y 
se pasa así del hospital abandonado y anónimo al hospital limpio 
y autoritario (es decir de la patología "xDaciente-linyera" a la de 
"paciente-robot"). 

Ahora quiero aclarar que si critico a los hospitales mentales 
argentinos no es porque piense que los norteamericanos sean me
jores. Por el contrario, pienso que son peores, que la degradación 
de las personas es más honda, pues el proceso de "robotización" 
(que se explicará más adelante) ataca más que la pauperización 
de los hospitales latinoamericanos al sentimiento del yo y su auto
nomía. Además, también aclaro que este juicio lo emito en cono
cimiento de instituciones asilares de Paraguay, Brasil y Venezue
la, estudiadas cuando participé en una investigación en equipo 
que recorrió catorce instituciones: siempre la misma estructura, la 
misma injusticia, la misma degradación y transformación en sub-
hombres en los hospitales-asilos del Estado (llamados "para pa
cientes sin recursos"). 

Entraremos ahora a explicar el sistema hospitalario estatal nor
teamericano y, luego, la situación de la psiquiatría estatal argen-
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tina (esto de "estatal" es un eufemismo para no emplear el ver
dadero término de "psiquiatría-para-pobres"). 

El Brooklyn State Hospital, perteneciente al New York State 
Department of Mental Hygiene, tiene un planteo terapéutico ba
sado en el control total de la vida del paciente. Desde las psico-
drogas (prácticamente no hay otro tipo de tratamiento) hasta la 
determinación de la actitud corporal del paciente, todo va dirigi
do a un proceso de sobreadaptación pasiva al sistema, todo ad
quiere tales características que hemos propuesto p'kra este pro
ceso el término "robotización", y aunque se trata al paciente con 
respeto, se halla todo el tiempo bajo observación y control. El 
norteamericano tiene en general poca autonomía personal y está 
acostumbrado a que el sistema social tome las decisiones por él, 
pero cuando entra en el hospital mental pierde hasta la autonomía 
del manejo de su propio esquema corporal. Puesto que yo estaba 
acostumbrado a trabajar en resocialización con el paciente argen
tino, cuando me enfrenté con pacientes norteamericanos observé 
que incluso para los movimientos de su propio cuerpo necesita
ban una orden y sin ella se detenían (esto me hizo pensar en el 
modelo robot o sea la máquina controlada a distancia). Los am
bientes del hospital son extraordinariamente limpios, no existe 
ninguna de las formas de indignidad propias de la pauperización: 
las ropas son limpias, la comida limpia (y el cerebro "limpio" 
también). Es un sistema compartimentado en él espacio por ce
rraduras cada pocos metros (todo el personal debe llevar un gran 
llavero) y en el tiempo por horarios estrictos. Todo esto se une 
a una compleja red de reglamentaciones que definen continua
mente el procedimiento para la más mínima acción (especialmen
te para el staff) y crea la imposibilidad de cualquier cambio, de 
cualquier iniciativa. 

La red de comimicación se da en im solo sentido, los mensajes 
van jerárquicamente de arriba hacia abajo. Las reuniones del 
staff tienen por objeto informar al personal sobre los cambios en 
las reglamentaciones y los pacientes no intervienen. La primera 
impresión del hospital indica tanto cuidado que cuando lueso 
de varios meses se "siente" el sistema de control, se justifica la 
definición del hospital que se nos ocurrió: "un campo de concen
tración disfrazado de nursery". 

La otra forma de la psiquiatría de atención pública norteame
ricana es el "Community Mental Health Center", CMHC (Cen
tro Comunitario de Salud Mental). En general las instalaciones 
son muy modernas, con todas las comodidades, una especie de 
hotel de lujo donde el personal duplica a los pacientes y en algu-
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ñas paredes hay carteles que dicen: "Love is all you need" ("Todo 
lo que usted necesita es amor"): es la cura por el "amor-en-lata". 
Este es un producto de consumo muy importante de la cultura 
norteamericana. Su versión más intelectual es la flor y la palabra 
"love" de los hippies, reproducidas infinitas veces en revistas, 
posters, etc. Enunciar estos propósitos no es algo malo de por sí, 
el problema está en que después no hay un acto que lo haga 
real; por esto, la terapia del "amor-en-lata" deja una íntima sen
sación de gran soledad. Los pacientes también aquí esperan 
sentados la mayor parte del tiempo y no existe la asamblea de 
comunidad como verdadsro eje de la comunidad (como, por 
ejemplo, ocurría en el Centro Piloto del Hospital Estévez). Cree
mos que esta dificultad de romper el aislamiento emotivo perso
nal no es un problema de los CMHC. En los Estados Unidos la 
manipulación que ejerce sobre las personas el sistema social im
pide la intimidad y sólo en los grupos que han roto casi totalmen
te con este control (como las comunidades rurales hippies) se 
percibe un real sentimiento de participación emotiva. 

En los CMHC la multiplicación de los programas, meetings, y 
luego nuevos programas crea una corriente de cambio tan inten
sa que lleva al no-cambio, porque el cambio es continuo y deja 
las cosas como están, todo se acepta y se inicia, pero a los tres 
días se acepta otro plan (también con entusiasmo) y se comienza 
para volver luego a cambiarlo. Además las reglamentaciones, ins
trucciones, recomendaciones (que acá tienen un carácter benigno) 
son tan complicadas que su discusión y difusión por medio de 
enormes cantidades de memorándum no dejan tiempo para cum
plirlas. A pesar de todo, el servicio tiene cierta eficiencia y aun
que la internación es muy reducida (30 camas para 100.000 habi
tantes del área), el giro rápido de pacientes, los consultorios 
externos y el trabajo en la comunidad llevan a una atención de 
600 pacientes por año. 

Tal vez la crítica más importante que se le puede hacer a 
estos servicios comunitarios es la misma que se le hacía a las 
sociedades de beneficencia: "de qué sirve elegir 30 entre los 
100.000 niños del pueblo que sufren hambre y atiborrarlos con hela
dos v merengues si al día siguiente los beneficiados vuelven a su 
hambre." (A veces con el agravante de que les dijeron palabras 
cariñosas en un lenguaje tan evolucionado que el chico no las 
entendió.) 

Si pensamos ahora en un panorama general de la psiquiatría 
estatal argentina, diremos que fundamentalmente tiene dos for
mas: el hospital-asilo y los distintos tipos de centros de salud. La 
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primera sigue la tradición autoritaria, casi feudal, donde el pa
ciente es un paria, "un loco" y a veces un objeto de aprendizaje. 
No creo necesario insistir en este punto, pues me parece conocido 
por todos; sólo diremos, para ser justos, que en los últimos cinco 
años, gracias al empuje del ex director del Instituto de Salud 
Mental, doctor Julio Estévez, se había avanzado mucho en el 
logro de una vida un poco más tolerable para el internado. 

La segunda forma constituye un progreso con respecto a la 
asilar: el servicio de salud mental (en hospital general o aislado) 
con poca internación, rápido giro de pacientes y consultorios ex
ternos es una solución técnica más avanzada. En líneas generales 
corresponde a los CMHC norteamericanos, con un planteo teórico 
que constituye el trabajo en la comunidad, el enfoque preventivo, 
encuestas epidemiológicas y personal interdisciplinario. 

Como una tercera forma, no importante en cantidad (existen 
pocas experiencias) pero muy importante por constituir, a nues
tro juicio, un cambio cualitativo, existe la aplicación del modelo 
de comunidad terapéutica. Prácticamente sólo se puede aplicar 
este nombre a dos experiencias: una a nivel de colonia de pacien
tes crónicos (colonia de Ciudad Federal, provincia de Entre Ríos) 
y otra como Centro Piloto dentro de un asilo tradicional (Centro 
Piloto del Hospital Estévez, Lomas de Zamora). En ambos casos 
el cambio cualitativo se da en algo básico: el paciente se siente 
"ciudadano" de la comunidad, es decir, persona que decide "qué 
es lo que se hace". La seguridad personal, el sentimiento de dig
nidad que infunde esto trasforma al "internado" en "persona en
ferma". 

Insistimos en este tema de la identidad perdida, pues éste es 
el principal síntoma que luego es tomado como confirmación de 
la necesidad del encierro. Los análisis actuales de E. Goffman, 
E. Berne y T. Szasz, entre otros, permiten ver con toda claridad 
que en la mayoría de los casos la relación causa-efecto está inver
tida y la pérdida de identidad del internado constituye un sín
toma de la institución (del hospital) y no del paciente. Conti
nuando con la descripción de las dos experiencias argentinas men
cionadas, diremos que el control ejercido por los pacientes de la 
comunidad se hace efectivo mediante la "asamblea de la comu
nidad'' a la que concurren todas las personas de la comunidad, 
pacientes, profesionales, personal de maestranza, etc., que opinan 
y votan. El sentimiento de participación resulta muy intenso, ya 
que dado el clima de libertad reinante, aparecen todos los pro
blemas que se presentaron en la comunidad (y nadie, ni siquiera 
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el director, puede quedar excluido de las decisiones que tome la 
asamblea, aunque sea en su contra). 

Como cierre de este panorama de las distintas ideologías o filo
sofías de atención psiquiátrica intentaremos resumir en pocas 
palabras algunas características que a nuestro juicio deban con
tener, entre otras, una apertura a lo poi^ular. 

Cuatro consignas 

La primera sería evitar el lenguaje abstracto, muy conceptualiza-
do, no despojar a los mensajes de su contenido emotivo y, para 
ello, usar imágenes claras y directas. Uno de los factores de se
paración más graves entre los profesionales y los pacientes es el 
lenguaje técnico, depurado y rígido (que le permite al psiquiatra 
o al psicólogo evitar la identificación). Es el tema de la parti
cipación emotiva (el lamoso "corazón" de todos los movimientos 
populares), si no tenemos vergüenza de decirlo, es el tema del 
amor, del "importárseme el otro", para nosotros la "materia pri
ma" de todo cambio social. Nuestro proletariado lo puede per
cibir mejor por estar más cerca de las contradicciones reales del 
trabajo. (En nosotros, desdo la burguesía, con tareas más simbo
lizadas, es más posible que se produzca el bloqueo y la formali-
zación de las emociones.) 

La segunda consigna tiene ĉ ue ver con el comportamiento res
pecto de la justicia y la igualdad. El sentimiento reivindicatorío, 
ancestral en nuestra clase obrera, es un indicador de su grado de 
conciencia, y una filosofía psiquiátrica que desee insertarse en 
lo popular debe percibir todas las contradicciones del sistema 
social tanto en la comunidad como en el hospital. (Un primer paso 
es el concepto de democratización de los roles, pero es necesario 
ir más allá.) 

La tercera consigna sería la del respeto a las formas culturales 
populares y rurales, aceptando que no son inferiores sino distintas. 
Debemos evitar el esquema del conquistador europeo (especial
mente en América latina y en África) que "impone sus dioses a 
los nativos" destruyendo a veces una cultura más viva humana
mente sólo porque su avance tecnológico no les permite defen
derse de la agresión. En los Estados Unidos, que actualmente 
sustituyen al europeo con sus divinidades tecnológicas, esta di
rección de "civilización" llegó tan lejos que la nueva generación, 
para romper con ese mundo estereotipado y deshumanizado, debe 
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buscar modelos de vida rurales, con un mayor sentido de expli
cación de la vida y la muerte, llegando (como si esto fuera un 
ciclo) a formas culturales semejantes a nuestras formas populares 
y rurales a las cuales, desde nuestra "cultura" consideramos con 
desprecio. Este respeto va también en el sentido de un rescate 
de la identidad nacional, primer paso para toda independencia 
y toda verdadera actitud creadora. 

La cuarta y última consigna sería el derecho a la imaginación, 
el progreso, a la cura (pero no como adaptación a un sistema 
enajenante), a la esperanza de que el mundo puede cambiar. Es 
la no-condenación y el no-miedo al cambio lo que a veces a nivel 
personal puede parecerse a la locura. También el tema de la to
lerancia de lo distinto. En nuestros tiempos de profundos cam
bios y ante una sociedad que evidentemente no funciona, debe 
replantearse de nuevo la pregunta: "¿Quién es el sano y quién 
es el loco? . . . " para no terminar adaptándose a una sociedad in
justa, tal vez no muy sana, ni muy creadora. 
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La tarea clínica en un 
departamento 
de psiquiatría social 

Roberto Chevalier, Susana Gass, 
Leonardo Rabinovich, María Cristina Rojas, 
María Margarita Rotger y Diana Rubli 

1 
Introducción 

En este trabajo se pretende resumir las experiencias recogidas a 
través de aproximadamente dos años y medio de labor en un pro
grama de atención clínica inserto en un departamento de psi
quiatría social, perteneciente a un servicio de psicopatología de 
un hospital general. 

Para encuadrar debidamente los parágrafos siguientes se hace 
necesario —aunque sólo sea en forma esquemática— resumir las 
características generales del mencionado departamento, en cuyo 
seno se desarrolló este programa clínico. 

Como se sabe, la tarea psiquiátrico-social posee algunas dife
rencias fundamentales que la discriminan de otras prácticas psi
quiátricas y que, en este caso, conviene tener especialmente en 
cuenta: 

a) El ámbito de la tarea práctica. Nuestro departamento de 
psiquiatría social desarrolla su tarea inserto en una comunidad 

Este informe se refiere a las tareas realizadas entre mediados de 1969 y fines 
de 1971 por la Clínica Piloto del Departamento de Psiquiatría Social del 
Servicio de Psicopatología del Policlíníco Prof. Dr. Gregorio Aráoz Alfaro de 
Lanús, Prov. de Buenos Aires (Jefe: doctor Mauricio Goldenberg). 
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determinada, es decir en extramuros de la institución hospitalaria. 
b) La orientación de la práctica. Las tareas o programas ela

borados poseen una perspectiva marcadamente preventiva, en la 
que el caso individual o familiar es conceptualizado como emer
gente de la comunidad abordada. De aquí se desprende que las 
unidades de aplicación de las acciones preventivas y asistencia-
Íes tienden a ser grupos poblacionales amplios (la comunidad 
en su conjunto, o bien las madres, las embarazadas, los adoles
centes, los niños, etcétera). 

c) El carácter de las técnicas. De acuerdo con lo señalado en 
el punto anterior puede inferirse —y en efecto así es— que la 
tarea requiere la implementación de técnicas propias, "origina
les", o bien la adaptación de las ya conocidas. 

á) El carácter interdisciplinario de la práctica. Al pretender 
la psiquiatría social abordar las relaciones entre variables de la 
estructura social y lo específicamente patológico, se hace indis
pensable el aporte de datos provistos por especialistas de distin
tas disciplinas (sociólogos, antropólogos, educadores sanitarios) 
para la elaboración conjunta con quienes están tradicionalmente 
empeñados en la acción terapéutica (psiquiatras, psicólogos, psi-
copedagogos, asistentes sociales). 

De acuerdo con estos lineamientos generales se pusieron en 
práctica distintos programas que, según su objeto específico de 
aplicación, recuperaron de diversos modos los criterios psiquiátri-
co-sociales generales.^ 

1) Acción comunitaria: Se trata de un programa cuyo objetivo 
es desarrollar acciones preventivas masivas, campañas de concien-
tización sobre problemas de salud, cursos de promotores de salud, 
etcétera. 

2) Educación: Mediante este programa se procuró llevar a 
cabo acciones preventivas de salud en las instituciones escolares 
de la zona abordada. 

3) Prevención matcrno-infantil: La tarea, en este caso, con
sistió en la constitución y seguimiento de grupos de embarazadas 
hasta algún tiempo después del parto. 

1 Informes sobre la tarea desarrollada en cada uno de los distintos progra
mas se han difundido en los boletines (mimeografiados) nros. 1 y 2 de! 
Departamento de Psiquiatría Social del Servicio de Psicoiíatología del Poli-
clínico "Piof. Dr. Gregorio Aráoz Alfaro". Asimismo, algunos de ellos fue
ron dados a conocer en el V Congreso Argentino de Psiquiatría organizado 
por la Federación Argentina de Psiquiatras (Córdoba, octubre de 1972). 
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4) Rehabilitación: En esta tarea se constituyó un club de so
cialización de ex pacientes del servicio, con el objeto de procurar 
la recuperación social, laboral y familiar en un ámbito específico 
fuera del hospital general. 

5) Investigación: A través de este programa el departamento 
de psiquiatría social intentó la evaluación y planificación de las 
demás tareas y, además, la elaboración teórica de los datos que 
provee la práctica concreta. 

El programa de la Clínica Piloto —del cual se ocupa este tra
bajo— se constituye, pues, simultánea y complementariamente 
con todo un conjunto de tareas terapéuticas en un ámbito pobla-
cional común. No se trata, entonces, de una acción aislada sino 
de una tarea dentro de una planificación más general, donde las 
acciones preventivas y asistenciales se refuerzan y potencian en
tre sí. 

SOBRE LA ZONA 

La zona o comunidad elegida para el desarrollo de los programas 
del departamento —entre ellos el de la Clínica Piloto— corres
pondió a un área bien delimitada dentro de Lanús Oeste, con una 
población de alrededor de 5.000 personas (aproximadamente el 
1 % de la población del partido). Con el objeto de desarrollar 
análisis comparativos el área fue seleccionada por la caracterís
tica de contener en su seno a dos grupos bien diferenciados: uno 
de ellos habitaba en un barrio obrero de condiciones cdilicias 
aceptables y sus componentes eran en su mayoría trabajadores 
manuales calificados, con un lapso prolongado de radicación en la 
zona. El otro grupo corresponde a una villa de emergencia, o 
sea, obreros no calificados en general, sin trabajo estable y con 
procesos migratorios recientes. 

Dentro de este ámbito geográfico v de población se desarrolló 
la tarea clínica y, como ocurrió con los restantes programas, tam
bién se elaboró una estrategia de inserción. Tal estrategia consis
tió en el contacto y relación con líderes e instituciones barriales, 
hasta culminar con la instalación estable del programa clínico en 
uno de esos ámbitos. 

Como es obvio, las tareas desarrolladas en contacto con grupos 
tan heterogéneos de población como los descritos anteriormente 
(barrio obrero y villa de emergencia) obligan —en algunos te
mas— a hacer comentarios específicos y por separado. 
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2 
Inserción 

Las formas de contacto que se establecieron fueron las mismas 
en ambas zonas. Efectuamos entrevistas motivacionales con los 
líderes formales e informales detectados inicialmente, con quienes 
establecimos contratos y compromisos de trabajo explicitando 
nuestra pertenencia al Policlínico y los objetivos de la tarea. 

Se decidió la instalación de la Clínica Piloto en la Sala de 
Primeros Auxilios del barrio obrero, ya que preveíamos dificulta
des con el presidente de la Junta Vecinal de la villa, líder de 
características autocrátieas que, a pesar que no nos negó colabo
ración, se mostró receloso y excesivamente eontrolador. Pensa
mos, entonces, que dada la proximidad de ambas zonas se ga
rantizaría la concurrencia de las dos poblaciones ya citadas, pero, 
como detallaremos más adelante, no ocurrió así. 

El contrato establecido con la Sociedad de Fomento implicaba 
la prestación de servicios gratuitos a cambio de instalaciones 
durante dos años. 

Una vez instalados, la primera tarea efectuada fue la promo
ción, que se realizó a través de entrevistas personales, casa por 
casa, ofreciendo nuestros servicios y explicando qué tipo de con
sultas atendíamos; asimismo se entregaron volantes, en los cuales 
constaban lugar de atención y horarios. 

A partir de nuestro contacto con la población pudimos detectar 
que la Sala de Primeros Auxilios era un centro desprestigiado a 
causa de la mala y escasa atención que brindaba. Sin embargo, 
a pesar de esta situación, nuestro trabajo no se vio perjudicado. 

Otro de los contactos establecidos fue el que se realizó con la 
escuela instalada en el barrio. Este se hizo efectivo a través del 
equipo de Educación —otro programa del Departamento— que 
intervenía en este caso como puente de enlace entre la escuela y 
la Clínica. Nuestro interés estaba centrado en abarcar una pobla
ción infantil extensa, como forma de llegar a las familias. El 
contrato consistió en el ofrecimiento de atención para los alum
nos con problemas y en la posibilidad de orientar a los maestros 
para la detección precoz de problemas, tanto de aprendizaje como 
de conducta. 

Además del líder de la villa, ya mencionado, que era presiden
te de la Junta Vecinal y administraba la Sala de Primeros Auxi
lios, nos relacionamos con otro que presidía la cooperativa de 
vivienda, destinada a la compra individual de los terrenos ocu
pados. 
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Nos resulta evidente que aparte de ciertos rasgos que hacían 
difícil nuestra relación con el presidente de la Junta Vecinal, 
en nuestra opción pesaron demasiado afinidades de clase, que nos 
aproximaban al cooperativista cuya actividad, quizá significati
vamente, estaba centrada en el logro de la propiedad privada. 
Nuestra subjetividad le atribuyó una representatividad falsa, al 
mismo tiempo que se la quería restar al otro, deformando simul
táneamente nuestra percepción del grado de conciencia social de 
la población, que en realidad era —como es lógico— congruente 
con el tipo de liderazgo que éste ejercía. 

Desprendemos de esta experiencia, como conclusiones útiles 
para nuestra acción futura, los siguientes errores relativos a la 
relación con la villa: 

1) A partir de nuestra pertenencia de clase y de nuestra ideo
logía inicial no pudimos evitar la distorsión en la percepción del 
grado de conciencia social y capacidad organizativa de la pobla
ción. Como consecuencia nuestra concepción del liderazgo efec
tivo resultó errónea y las relaciones establecidas con los líderes 
impidieron el desarrollo de nuestra actividad. 

2) Por motivos del mismo origen y como un producto parcial 
y concreto de dicha distorsión, ignoramos que las estrategias pro
puestas para el programa de la Clínica Piloto exigían para su 
desenvolvimiento en la villa que se cumplieran desde su seno y, 
sobre todo, sin establecer nuestro centro de operaciones en un 
barrio de diferente nivel socioeconómico. 

En la primera etapa del trabajo —la de promoción— recibimos ya 
las primeras consultas, que fueron ampliándose a medida que se 
afianzaba nuestra relación con distintas instituciones. Creemos 
de interés detallar en orden cuantitativamente decreciente cuáles 
fueron las fuentes de derivación de las consultas: 

a) Escuela. 
b) Consultas espontáneas. 
c) Pacientes derivados por otros profesionales del Departa

mento que trabajaban en otros programas y por médicos clínicos 
que asisten a la población. 

d) Vecinos. 
e) Maestras particulares. 
f) Prestación de servicios no solicitados. Se atendieron casos 

en los cuales no se había solicitado la intervención profesional 
(por ejemplo, muertes por accidente, incendios). 
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3 
Análisis cualitativo e inferencias diagnósticas 

Describiremos aquellos problemas que resultaron significativos 
en la totalidad de casos atendidos. Como se había explicitado 
anteriormente, el hecho de intentar trabajar con dos poblaciones 
distintas obedecía a la intención de poder compararlas. Creemos 
que en las conclusiones de nuestra tarea es posible establecer cier
tas diferencias. Por lo tanto, describiremos a continuación, por 
separado, las características y problemas de cada zona. 

E N LA VILLA 

Como dijimos antes, creíamos que la proximidad de la sala a la 
zona de villa garantizaría la concurrencia a la misma de su pobla
ción. Este supuesto resultó falso por dos motivos fundamentales: 
en primer lugar porque no estábamos instalados en el área, lo 
cual impidió que nos visualizara y estuviéramos "al alcance" para 
cualquier tipo de consulta; en segundo término el hecho de en
contrarnos en una institución en la cual el personal a cargo de 
la misma rechazaba abiertamente a la población de la villa, hizo 
que se dificultaran tanto las consultas espontáneas como, en di
versas oportunidades, los tratamientos mismos. 

La mayoría de los pacientes asistidos fueron niños con proble
mas de aprendizaje derivados por la escuela. Para los fines diag
nósticos utilizamos: W.I.S.C. {Wechsler Intelligence Scale for 
Children), Bender (Prueba de adecuación perceptivo-motriz), 
pruebas exploratorias del campo de la psicología genética (inva
riantes, nociones témporo-espaciales, etc.); hora de juego: tanto 
en su utilización proyectiva como para determinar asimismo el 
estadio de pensamiento correspondiente (juego ejercicio, juego 
simbólico). 

Creemos necesario aclarar que somos conscientes de las limita
ciones que ofrece una prueba de inteligencia como la Escala de 
Wechsler para niños, en primer término porque responde a im 
nivel de logros más común a los niños de clase media que a los 
de los sectores populares; y en segundo lugar porque es una prue
ba no estandarizada para nuestro país. De todos modos, enten
demos que nos resulta útil, fundamentalmente, en su análisis cua
litativo. 

Como ya dijimos, las consultas efectuadas se originaban en pro
blemas de aprendizaje. Estos se debían en muchos casos a déficit 
de tipo intelectual: seudo oligofrenias y oligofrenias. 
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Entendemos que las causas de estos déficit tienen múltiples y 
diferentes orígenes: partos distócicos, relacionados con mala asis
tencia o ausencia total de la misma tanto durante el embarazo 
como en el parto; deprivaciones de diversa índole, entre ellas la 
desnutrición. Estas dos circunstancias mencionadas pueden ser 
parte de la explicación de síntomas significativos de problemas de 
aprendizaje de base neurológica, orgánica o funcional. 

Otro de los factores puede ser la escasa estimulación motriz 
causada por el hacinamiento, los espacios reducidos de las vivien
das y la falta de espacios libres fuera de ellas donde los niños 
puedan jugar. Esto determina que su desarrollo motor y las posi
bilidades de juego se vean seriamente perturbadas. En la mayor 
parte de los casos detectamos problemas de simbolización, fun
damentalmente en el nivel de juego. Es muy difícil que lleguen 
a desarrollar un buen nivel de juego simbólico, lo que quizá se 
deba no sólo a la carencia de juguetes u otros elementos que 
pudieran sustituirlos sino también a los factores antes mencio
nados. 

Por otra parte cabe agregar que en muchas oportunidades y 
desde temprana edad los niños deben asumir y desempeñar roles 
adultos. Una sobrecarga de responsabilidades que van desde; tra
bajos tales como los de repartidor y mandadero, hasta las tareas 
do la casa y el cuidado de los hermanos. 

Otro hecho que nos llamó la atención fue la frecuencia con que 
se x^resentaban casos de niños que a la edad de 3 ó 4 años no 
habían desarrollado aún un lenguaje completo. Pensamos que 
esto está estrechamente relacionado con los problemas de simbo
lización, ya que ]7ara llegar a compartir la comprensión de los 
signos (palabra) necesariamente se debe haber pasado por la 
etapa de juego simbólico. Además, pudimos observar que el nivel 
de comunicación verbal puede ser escaso, lo que no supone menor 
riqueza en la comunicación, ya que la misma se da a través de 
otros canales. 

Las familias de estos niños presentan una forma particular de 
estructura determinada por la realidad socioeconómica. En fun
ción de estas situaciones, los papeles que tradicionalmente desem
peñan los miembros de la familia pueden llegar a ser intercambia
bles. En determinados momentos el padre con sus hijos puede 
hacerse cargo de los cuidados del hogar y es la madre la que sub
viene a las necesidades económicas, ya que puede obtener con 
mayor facilidad trabajo en servicio doméstico, por ejemplo. En 
otros casos, como dijimos, son los hijos los que deben suplir los 
loles paternos. Esto no significa que se alteren por completo 
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los roles tradicionales (supremacía del hombre y sometimiento 
de la mujer); sólo existe una mayor flexibilidad frente a ciertas 
circunstancias. 

A veces el problema económico y/o el hacinamiento mueven 
a la familia a desprenderse de uno de los hijos, el que puede 
sufrir distinta suerte: desde vivir en casa de algún familiar en 
distintos lugares del país hasta deambular de casa en casa sin 
llegar a establecerse definitivamente en ningún sitio, lo que oca
siona fuertes sentimientos de culpa en la familia y, se sobrentien
de, trastornos en el niño. Pero si algún miembro de la familia se 
independiza o —debido a enfermedad, accidente o muerte— deja 
un lugar vacante, el hijo ausente retoma al hogar. 

Este tipo particular de organización que tiene que ver con la 
necesidad de adaptarse a una realidad exigente e inestable anula 
prácticamente sus posibilidades de planificación y proyección fu
turas ya que tiene que vivir en un presente continuo. 

Todos estos factores y muchos más que vamos descubriendo a 
medida que profundizamos nuestro trabajo, no actúan aislada
mente. Se potencian entre sí en relación con la realidad econó
mica y social en la cual están inmersos. 

A todo lo anteriormente expuesto deben agregarse los proble
mas que derivan de la difícil adaptación a una escuela creada y 
programada por y para una población de clase media, que tiende 
a rechazar a los sectores populares. 

Aparte de los casos derivados desde la escuela, las consultas 
espontáneas fueron escasas. Casi todas planteadas por esposas 
de alcoholistas que presentaban cuadros depresivos. Lo carac
terístico es que describen sus síntomas como malestares somáti
cos, por ejemplo: "pesadez en la cabeza, mareos, palpitaciones, 
temblores en la cama". En todos estos casos el problema del 
alcoholismo fue detectado por los profesionales en el interroga
torio (es decir que no era presentado espontáneamente por el 
familiar consultante). Las consultas espontáneas por alcoholismo 
son muy escasas, a pesar de que los estudios epidemiológicos re
alizados desde nuestro Servicio en el área de Lanús demostraron 
la alta incidencia de este problema.^ 

^ A. Tarnopolsky, G. Del Olmo y D. Valdemarín, "Prevalencia de enferme
dades mentales en el Partido de Lanús. Informe prel¡min>r", en Epidemio
logía psiquiátrica en América latina, monografía n ' 2 de ACTA, Fondo para 
la Salud Mental, Buenos Aires, 1970. 
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E N EL BARRIO 

Contrariamente a lo ocurrido con la población de villa, los casos 
del barrio derivados por la escuela fueron considerablemente 
menores. La mayoría de ellos estaban relacionados con trastor
nos de conducta, descritos en términos de; rebeldía, hiperactivi-
dad, aislamiento y problemas de adaptación frente al comienzo 
de la escolaridad primaria. 

Asimismo, el número de consultas espontáneas resultó conside
rablemente mayor al de villa. 

Uno de los problemas frecuentes detectados entre los consul
tantes fue la mala elaboración familiar de duelos. La cantidad 
de consultas determinadas en forma latente por este conflicto 
nos llamó xDodcrosamente la atención. Cabe explicitar que cuan
do hablamos de duelos nos referimos tanto a los debidos a muerte 
(natural, accidental o por suicidio) como a separaciones, abando
no o simplemente frente a crisis de crecimiento de los hijos que 
son vividas en términos de separación o pérdida de éstos. 

Uno de los mecanismos defensivos que se utiliza más en estos 
casos es la negación: en el caso de pérdida por muerte queda en 
la familia un lugar vacante que no se ocupa nunca. Otro me
canismo es la sustitución: algún miembro de la familia es forzado 
por ésta a ocupar ese lugar. Aquí, cuando hablamos de lugares 
nos referimos a lugares concretos, tales como cama, silla que 
ocupaba en la mesa familiar, objetos personales. La familia tiende 
a efectuar la sustitución, en lo posible, cubriendo el hueco con 
aquellos miembros más indefensos y con roles menos definidos 
(recién nacidos, niños, adolescentes o personas recién incorpora
das a la familia), exigiéndoles que asuman las características 
personales del desaparecido. En relación con esto, el motivo de 
consulta de la familia es que el miembro "reemplazante" se torna 
"rebelde"; e investigando más profundamente detectamos que tal 
rebeldía significa, para la familia, que el sustituto comienza a 
diferenciarse de las características de personalidad del miembro 
desaparecido. 

Por estos rasgos pensamos que el intento de manejo del duelo 
sin elaborar se realiza a nivel de acciones concretas. 

Con la intervención del profesional, estas situaciones, que pare
cerían enquistadas, se resuelven sin embargo en pocas entrevistas 
a partir de las cuales se produce liberación de libido, aumento 
de productividad e incremento de intereses en el miembro "reem
plazante", y en la familia una redistribución de roles. 

Otra característica psicológica de las familias que asistimos en 

205 



el barrio fue el predominio de conductas íóbicas que pautaban 
tanto la vida familiar como la de sus miembros: dinámicas fami
liares muy inclusivas para con sus componentes, asociadas a te
mores referidos al barrio y mundo externo en general; restriccio
nes a las salidas y juegos compartidos con vecinos en el caso 
de los niños, ansiedad en las madres cuando los hijos se incor
poran a la escuela, etcétera. 

También vimos con frecuencia ciertos problemas en las rela
ciones matrimoniales, expresados en términos de dificultades se
xuales como frigidez, eyaculación precoz, coitus interruptus. Pu
dimos observar que algunas parejas conservan un equilibrio apa
rente utilizando a alguno de sus hijos como racionalización de 
estos inconvenientes; por ejemplo, con frecuencia éstos no son 
traídos como motivo de consulta sino que aparecen cuando se 
interviene para que el hijo que duerme con sus padres tenga su 
propia cama o su propio cuarto, descompensándose entonces la 
pareja. 

Si comparamos las características de las familias del harria con 
las de las familias de la villa, vemos que en aquéllas los roles 
se distribuyen rígida y tradicionalmente. El padre es el que 
mantiene el hogar y debe ser la imagen formal de la autoridad. 
La madre es la que se encarga de la casa, del cuidado y educa
ción de los hijos. "Al padre se lo debe respetar y a la madre 
se la debe querer" (sic). Los hijos tienen que obedecer y res
petar a ambos. Por otra parte deben cumplir con las aspiracio
nes que los padres han proyectado en ellos. Esta situación gene
ra conflictos duales de dependencia, de envidia y exigencia; por 
ejemplo, se les exige a los hijos, que estudien, lo que significa un 
ascenso social, y al mismo tiempo se les envidian las oportuni
dades que tienen de hacerlo. 

4 
Abordaje de la tarea asistencial 

a) TÉCNICAS Y RELACIÓN PACIENTE-'nEBAPEUTA 

La entrevista de admisión se realiza en la Sala con la persona 
que consulta, aunque ésta no sea el paciente. 

En esta entrevista indagamos el motivo manifiesto de consulta, 
los antecedentes de la enfermedad, estado actual, datos generales 
del grupo familiar y ubicación social (trabajo, vivienda, ingresos, 
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tipo de participación en la comunidad). Er casos de niños y 
adolescentes tomamos además los datos evolutivos; todo se re
gistra en una historia clínica cuyo formulario lo confeccionó el 
equipo mismo. 

En el curso de la entrevista tratamos de detectar el motivo 
latente de la consulta, así como las condiciones del yo del 
paciente, su conciencia de enfermedad, las posibilidades del abor
daje del grupo familiar y expectativas de curación. 

Estos datos constituyen la base para la planificación de la 
estrategia terapéutica, que se completa con una entrevista fami
liar realizada en el domicilio del paciente. 

Se indican terapias de objetivos y duración limitados que, se
gún los casos individuales, pueden ser familiares o grupales. 

Se trata de establecer cuáles son las situaciones conflictivaí» 
de urgencia y sobre la base de esto formular los objetivos y de
terminar a partir de los mismos la duración aproximada del tra
tamiento, que normalmente abarca un total de 8 a 12 entrevistas. 

Esta planificación es compartida con el paciente y encarada 
por lo tanto como una tarea conjunta. 

En esta área de trabajo del Departamento operamos funda
mentalmente sobre la familia porque la consideramos la unidad 
de organización mínima de la comunidad, abordable desde un 
enfoque estrictamente asistencial, si bien en otros equipos del 
Departamento se desarrollan tareas que abarcan niveles de orga
nización más inclusivos. 

Todos los tratamientos familiares se realizan en el domicilio de 
los pacientes puesto que esto nos brinda una visión mucho más 
completa de los conflictos por los que atraviesan no sólo a nivel 
psicológico sino también socioeconómico y cultural. Nos referi
mos a variables tales como tipo de vivienda, mobiliario, formas 
de comportamiento en el contexto habitacional, clima afectivo 
reinante, formas de comunicación entre los miembros, distribu
ción de roles, etcétera. 

En muchas oportunidades detectar todos estos datos nos ha 
servido para descubrir situaciones conflictivas que con mucha 
frecuencia constituirán el iWollo de las dificultades del consul
tante y que nos hubiese llevado más tiempo conocer a través de 
entrevistas individuales o familiares realizadas en el consultorio. 

En las entrevistas se incluye a todos los miembros posibles 
de la familia y otras personas significativas, compartan la vivien
da o no. Se utilizan varios recursos técnicos tendientes a estimular 
la redistribución de roles. Tratamos de esclarecer las interaccio
nes grupales promoviendo movilizaciones por medio de la inter-
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pretación, el señalamiento o la dramatización y, cuando el caso 
lo requiere, la información verbal (por ejemplo, dar información 
sexual) y técnicas directivas (por ejemplo, servir de nexo y 
control para obtener que el paciente realice una consulta al mé
dico clínico). 

Realizamos las terapias individuales exclusivamente cuando la 
estrategia nos indica que cualquier otro tipo de abordaje sería 
ineficaz, ya sea porque el paciente, debido a causas que se 
consideran razonables, no permite la inclusión de su familia o 
cuando la resistencia de la misma es patológica a tal punto que 
excede nuestras posibilidades de manejo de la situación. 

Por último, en algunos casos se realizan tratamientos mixtos, 
con la familia y el individuo. Con adolescentes, funcionan grupas 
terapéuticos. 

Aquellos pocos casos que por su gravedad o peculiaridades re
quieren asistencia intensiva y/o prolongada son derivados desde 
la primera entrevista al Policlínico, y nuestra intervención queda 
reducida a conectarlos y motivarlos a ese efecto, con posteriores 
seguimientos en caso de considerarlo necesario. 

Es frecuente la utilización de psicofármacos como terapia co
adyuvante, así como la realización de tratamientos psicopedagógi-
cos en niños con problemas de aprendizaje. Estos se realizan 
grupalmente y sólo en casos especiales de modo individual. 

Desde el primer contacto con el paciente enmarcamos nuestro 
accionar en la búsqueda de una relación simétrica con él, ten
diente a ir fracturando la verticalidad y el sometimiento de que 
ésta se ve acompañada. Pautas culturales propias de la estruc
tura neoeoloni alista dependiente en que nos hallamos inmersos 
se filtran en los vínculos humanos y por ende en la relación te
rapeuta-paciente, promoviendo que, por la percepción clasista 
en ambos términos de la relación (profesional de clase media-
paciente de estratos sociales más bajos) el paciente se vea im
pelido a entregar al terapeuta aquella información que "sabe" 
que éste podría esperar, comprender o aceptar en virtud de su 
pertenencia de clase. 

El profesional a su vez tiende a responder según la expectativa 
del paciente, es decir, ambos operan sobre la base de expectati
vas mutuas, fundadas en las pautas que para esta relación han 
establecido las clases dominantes. 

Asi, por ejemplo, el paciente —por lo menos en los primeros 
contactos con el terapeuta— trata de inhibir la agresión que puede 
provocarle vui conflicto laboral con la patronal, en tanto identifica 
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al profesional y al patrón como pertenecientes a una misma clase 
social. 

Esto falsea la relación terapéutica y, unido a la escotomización 
y distorsión de múltiples variables en los cuerpos teóricos que 
constituyen el marco de referencia del terapeuta, determina la 
elaboración de diagnósticos que pueden ser erróneos, o bien co
rrectos en lo fenoménico pero fallidos en cuanto a lo etiológico. 

Desde el profesional, la asimetría o verticalidad aparece ca
racterizada por la tendencia a evaluar el modo de vida del paciente 
desde las pautas de su propio estrato. 

No renunciamos por esto a nuestra formación específica, sin 
la cual poco podríamos ofrecer a la población en el campo de la 
salud mental, sino que, en cambio, la entendemos como una 
herramienta que ha de adecuarse al medio donde se la emplea 
para ser realmente útil y ha de modificarse a partir del contexto 
en el cual se la inserta. 

La búsqueda de la simetría de la relación aparece en lo re
señado hasta ahora como una actitud interna del terapeuta, que 
depende de una postura ideológica. Es uno de nuestros objeti
vos llegar a encuadrarla y formalizarla de manera que corra en 
t̂ l menor grado posible el riesgo de convertirse en mera expresión 
de deseos o de la buena voluntad del profesional. 

h) CONSIDEUACIÓN DE LAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 

Una de nuestras preocupaciones centrales es abordar de manera 
adecuada las variables socio-económico-culturales, fundamental
mente para explicar las causas de los conflictos que sufren nues
tros pacientes. 

Nuestra primera tarea con respecto a ellas ha sido integrarlas 
en el diagnóstico y lo hacemos ya sistemáticamente, tratando 
además de llegar a pautar su modo de integración en el mismo. 

En cuanto a considerarlas en la operación terapéutica misma, 
debemos partir de que toda terapia es un proceso modificador 
y que el cambio de estas variables sólo se puede realizar a partir 
de una práctica política. 

Sin embargo, y aun desde una perspectiva profesional, debemos 
incluirlas en nuestro accionar técnico para evitar que la terapia 
se ponga al servicio de una adaptación pasiva y conformista a 
las condiciones actuales de vida, que muchos de nuestros pacien
tes sienten como inmodifieables. 

De ahí que nos proponemos permanentemente incluir en nues
tras intervenciones dichas condiciones determinantes con el fin 
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de que el paciente las perciba como una parte esencial de su 
realidad vital que lo conflictúa, sin descuidar por eso todas las 
conexiones en el nivel de mundo interno. 

Esta necesidad se hace más evidente en aquellos pacientes a 
los que podríamos calificar como poseedores de una menor 
conciencia de clase. En estos casos la violencia del sistema no se 
percibe claramente como lo deteriorante o enfermante y por eso 
la agresión que genera en el individuo es canalizada contra él 
mismo, su grupo familiar o sus pares. 

De esta manera, nuestro quehacer profesional y nuestra ideo
logía y ubicación en el proceso de modificación de la realidad se 
unifican en un rol integral. Sólo de este modo consideramos 
válida la tarea que realizamos, en tanto así podemos concebir 
colocarnos al servicio del pueblo oprimido en acciones no nece
sariamente capitalizadas y recuperadas por el opresor. 

c) ENCUADRE TEÓRICO-TÉCNICO E IDEOLOGÍA 

Utilizamos como encuadres teóricos el psicoanálisis, la psicolo
gía genética, la teoría de la comunicación y el materialismo his
tórico. 

Conocemos cómo algunos aspectos de estos marcos teóricos y 
en especial el manejo que usualmente se hace de ellos se hallan 
impregnados de la ideología de la clase dominante, filtrada en 
medio de una aparente estructura de "ciencia" pura, no con
taminada. 

Nos encontramos así frente a la necesidad de la realización 
de una tarea que revise esta ideologización en los cuerpos teóri
cos mismos y en sus aplicaciones. 

También nosotros realizamos una implenientaeión ideológica, 
aunque con un signo distinto del pautado por el sistema, signo 
que preside la elección de las técnicas a usar, elección que consi
deramos depende indudablemente de la ideología del profesional 
c(ue la ejercita y del sector social con el que decide trabajar. 

Seleccionamos con preferencia aquella técnica que pueda brin
darnos la perspectiva más amplia posible para el conocimiento 
y operación integral sobre el conflicto en todos sus aspectos (psi
cológicos, sociales, culturales). Al mismo tiempo, buscamos la 
que nos permita establecer un vínculo creador entre individuos 
pertenecientes a subculturas distintas, de modo tal que dicha 
relación sirva para operar efectivamente en el nivel psicológico 
individual pero formando parte de un contexto mucho más am
plio: la comunidad, el país; que sirva tanto al terapeuta como 
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al paciente para tomar conciencia de su rol activo en una socie
dad que somete, violenta y por lo tanto enferma. 

5 
Perspectivas 

Desde la finalización de este informe hasta el momento en que 
se entrega para su publicación han transcurrido varios meses y 
con ellos cierta evolución que por no haber culminado todavía, 
no nos inclina por el momento a una revisión del mismo, la cual 
comprometemos a hacer en un futuro próximo. Queremos, sin 
embargo, adelantar algunas de las modificaciones que en la acti
vidad de la Clínica Piloto se vienen operando: 

a) Inserción total del programa en una villa de emergencia. 
Obedeció fundamentalmente a una determinación ideológica que 
tuvo además en cuenta a la población con necesidades más dra
máticas y las mayores posibilidades que ofrece para tareas co
munitarias. 

b) Mayor integración con las instituciones de la población. 
Estamos logrando un alto grado de coparticipación con las enti
dades vecinales de la villa en las diversas etapas de nuestra 
actividad: determinación de criterios de salud y enfermedad, 
objetivos terapéuticos, evaluación de la tarea asistencial. 

c) Mayor integración con el resto de las actividades del De
partamento. Consecuencia de la superación de la estructura 
disociativa que tuvo previamente el Departamento, cada una de 
cuyas tareas era ejercida por un equipo de profesionales fijo 
y prácticamente exclusivo. En la actualidad cada miembro tiene 
algún grado de inclusión (que puede ser distinto para cada cual 
según su rol profesional, experiencia, etc.) en cada uno de los 
distintos tipos de actividades de todo el Departamento. 

d) Mayor integración interdisciplinaria en la práctica asisten
cial. En el caso de las tareas terapéuticas, esto se cumple incor
porando en roles terapéuticos, como observadores participantes o 
coterapeutas, a los profesionales que no han tenido tradicional-
mente ese rol: sociólogos, antropólogos, etcétera. Esto se ha 
hecho posible mediante una larga experiencia previa compartida 
y supera la disociación entre profesionales "informantes" de datos 
sociales por ellos relevados y vertidos en las discusiones de casos, 
por un lado, y profesionales "actuantes", modificadores, por el otro. 
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Reflexión desde la acción 
del psicólogo 

Frida Dimant y Susana Pravaz 

" . . . y no querer saber que el apego desesperado al 
yo, el desesperado no querer morir, es el camino más 
seguro para la muerte eterna, en tanto que saber 
morir, rasgar el velo del arcano, ir buscando eterna
mente mutaciones al yo, conduce a la inmortalidad.' 

H. Hesse, El lobo estepario. "Sólo para locos". Tractat 
del Lobo lístepario, p . XXX. 

No tenemos teorías originales para proponer, pero queremos com
partir nuestro sentir y pensar a través de este escrito esbozando 
aquellos problemas que hoy nos urgen más cuando reflexionamos 
sobre nuestra acción. 

Centraremos nuestra atención en: 

— Sistema de valores. Desde qué esquema referencial una vida 
humana adquiere distintos significados y finalidades. 

— Identidad. A partir de un análisis de la ambigüedad y de 
sus falsas resoluciones: paralización/polarización. 

1 
Sistema de valores 

Dolorosamente nos dimos cuenta de que el trabajo desde una 
perspectiva de desalienación, sentida como un logro que nos 
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daba seguridad en nuestra tarea y que actuaba como salvoconducto 
para nuestras conciencias moralizantes, comenzaba a transfor
marse en una trampa tan alienante como el manejo que tratá
ramos de desmontar. 

El psicólogo puede asumir distintos roles desde la perspectiva 
en la que se inserta en la coyuntura social. Aun partiendo de 
un objetivo común, como podría ser el intento de ruptura de 
situaciones alienantes, podemos desarrollar distintas tácticas que 
se van deteriorando por la dificultad de hacerse conscientes y 
convertirse en analizadores críticos del sistema desde el cual 
operan: 

— manteniendo una relación estrictamente vertical, léase: "el 
otro lo padece (la alienación), yo no"; 

— por configurar una situación aplacadora: "yo ayudo a los 
otros a tomar conciencia crítica", que en el mejor de los 
casos sería "yo ayudo a los otros a tomar conciencia de su 
alienación y de su participación alienante en la realidad 
nacional"; 

— por una configuración vicariante tal como: "yo ayudo a los 
otros a tomar conciencia de su alienación y participación 
alienante en la realidad y a elegir una participación activa 
en la transformación de esa realidad". El peligro de esta si
tuación es la delegación en el otro del propio compromiso. 

Esos modelos no nos satisfacen y sin embargo desde ésta, 
nuestra ambigüedad, sabemos que inexorablemente estamos ac
tuando porque formamos parte de un proceso donde todo está 
incluido y pensamos, también, que para saber quiénes somos o 
quién es cada uno de nosotros en esta red interrelacional, dentro 
de este sistema de convivencia, NECESITAMOS saber cuál es nuestro 
rol, es decir: desde qué perspectiva estamos actuando. 

Si la acción se limita a la estricta trasformación del campo 
en el que operamos (consultante individual, grupo, institución, 
etcétera) y no integramos el análisis de la relación de estructuras 
a través de la conciencia crítica, estamos actuando desde los 
valores burgueses por los cuales convertimos ese campo en nues
tra propiedad privada que pretendemos mejorar. Y los deseos 
de quedar aprisionados en la seguridad y el deslumbramiento 
del descubrimiento de un accionar, de una táctica, de una ma
nera de relacionarse con el otro, de un sistema psicólogo-cliente, 
son tremendamente fuertes, impulsados por nuestros viejos valo
res estáticos y dependientes. 

Los valores dominantes en una sociedad caracterizada por el 
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consumo como fin en sí mismo, en la cual el hombre se trasfor-
ma en una mercancía cuyo valor de cambio está determinado 
por intereses individualistas, emanados de los sistemas de poder, 
tienden a exacerbar la seguridad o bienestar. 

La seguridad se convierte en un motor de la acción, es decir: 
se hace para tener. Es un tener que promueve un hacer inma
nente al tener. Pensamos que otro modelo de organización de 
los valores podría estar dado por una definición del bien-estar 
a partir de un hacer-con-otros, siendo esto parte del proceso del 
sentir y del pensar. En este caso el quehacer conjunto implica 
una acción trascendente. La acción como un compromiso total, 
síntesis del vivir. Pero ya no por el tener-en-sí. Desde esta pers
pectiva, el tener depende del hacer, no lo promueve. 

Este modelo radicahza básicamente nuestra búsqueda de una 
forma de vivir no centrada en el tener, en la propiedad privada, 
sino en el hacer con otros para todos. 

2 
Identidad 

Creemos que uno de los elementos más significativos que modi
fica considerablemente el sistema de valores o el juicio ético de 
la conducta del hombre es aquel que tiene que ver con su aspecto 
más confuso, más complejo y contradictorio, más rico y a la vez 
más difícil: la identidad y la definición. Todo está cuestionán
dose y el mismo concepto de identidad o de definición está ex
puesto a ser desmistificado. 

Paradójicamente, parecería que donde más fuerza se pierde es 
en la lucha con nosotros mismos, en un afán de pureza o defini-
toria verdad que parece escaparse en el momento mismo en que 
todo indicaría que se está accediendo a ella. Esto, valedero en 
el caso individual, es extensible a veces a ciertos grupos, que se 
desdibujan en la necesidad de afirmar quiénes no son, qué ex
traño matiz los diferencia de los otros, cuando probablemente 
lo más valioso sería averiguar quiénes sí son y descubrir la enorme 
riqueza y el complejo caudal de energía que significa mucha 
gente y muchos grupos caminando por caminos parecidos en el 
trabajo de ser distintos. 

La primera definición que creemos necesario trabajar es: cómo 
logramos enriquecernos con nuestras contradicciones y fortale
cernos en las decisiones tomadas sin desdibujarnos en un con-
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texto de ambigüedad paralizante, pero sin dogmatizarnos en una 
elección simplista y amputatoria. 

Nos acercamos a nuestra pregunta desde dos perspectivas: 

1) Integración-interrelación hombre, grupos, personas, comu
nidad. 

2) Quiénes somos (qué es el hombre), quiénes queremos ser 
(quién debe ser el hombre). 

Desde la primera perspectiva, sabemos que ningún cambio es 
válido y ninguna acción es trascendente en tanto no se realice 
a través de un movimiento grupal. 

Sólo a través del grupo, a través del acto grupal, frente a otros 
y con otros nuestra identidad se cristaliza y adquiere categoría 
de observablc-acto externo, trascendente, fuera de mí, de nosotros. 

Esta doble función de la relación individuo-grupo plantea una 
serie de dificultades (o paradojas) que pueden llevar a falsas 
soluciones: la opción por el "compromiso grupal"; quisiéramos 
que quede claro que no creemos en las tradicionales salidas "hu
manísticas" que respetan al hombre por su situación de inma
nencia ya que desembocan en una completa esterilidad histórica. 

Pero queremos hacer notar la calidad de flexibilidad que debe
mos tener como miembros de un grupo para permitir que el/los 
cambios, la/las resoluciones surjan en el seno de una acción indi
vidual y no mueran en este acto, sino que florezcan a partir de 
la adquisición de un significado social, que permita comprender 
con una nueva acepción el acto loco o la locura. (Loco en tanto 
actúa la ruptura de normas que otros también sientan o piensen.) 

Es entonces cuando nos planteamos quiénes somos en realidad 
en este momento histórico, y nos damos cuenta de que isomos 
tres: nuestra vieja identidad, regida por una serie de valores que 
ordenaba nuestro mundo y lo hacía claro y comprensible (como 
ya explicamos anteriormente acerca del concepto seguridad-pro
piedad), nuestra identidad regida por el deber ser, el hombre 
nuevo que surgirá mesiánicamente a veces, después de un rom
pimiento revolucionario con el viejo mundo, y nuestro pobre yo 
observador del conflicto entre ambos, que es quien debe actuar y 
comprometerse ahora, y quien, a su vez, es el responsable de la 
muerte y la vida de las otras identidades, la que no se quiere ver 
más y la que debe ser mañana. 

Esta situación nos plantea un camino particularmente intere
sante; si trabajamos por la creación del hombre nuevo desde nues
tro yo observador, tironeado y conflictivo, sin reparar en los su-
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frimientos que este yo padece, endilgaremos al cambio virtudes 
y características omnipotentes mesiánicas y seguramente falsas. 

En realidad, lo que queremos decir es que si no limpiamos y 
esclarecemos los intereses o necesidades que nos llevan a buscar 
una nueva situación, ésta adolecerá de rigideces y dogmatismos 
que se explican por-que-sólo ha cambiado una parte del sistema 
pero el hombre sigue regido por viejos valores. 

Para nosotros es muy significativo un poema de León Felipe, 
que dice: 

. . . luego vino otro hombre que dijo: el que tenga una doctrina 
que se la coma, antes de que se la coma el templo, 
que la vierta, que la disuelva en su sangre, 
que la haga carne de su cuerpo ... 
y que su cuerpo sea 
bolsillo, 
arca y templo. 
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Perspectiva para una 
psiquiatría de la adolescencia 

Octavio Fernández Mouján 

Quisiera referirme en primer término al cambio operado en -wi 
forma de trabajo con adolescentes durante estos últimos años. En 
realidad este cambio tiene una perspectiva más general, no sólo 
porque abarca también la relación con el paciente adulto, sino 
porque trajo aparejados cambios en mi propia vida, y no sólo 
como profesional. Se lo podría conceptualizar en general como 
una toma de conciencia de la distancia que existía entre uno como 
individuo y los otros, ya que (existe una suerte de intermediario 
—algunas lo llaman "el sistema", otros "la cultura", o bien puede 
recibir ambas denominaciones— que influye en nuestra modali
dad de trabajo. 

En el caso de los adolescentes este intermediario (que se po
dría ver como teorías, encuadres, prejuicios, técnicas, etcétera) 
posibilita una visión meramente parcial del fenómeno a tratar. 
No se trata, desde ya, de no valerse de intermediarios para el 
trabajo, sino más bien de preguntarse: ¿cómo estoy insertado? 
Pienso que de una manera tal que compromete mucho más con 
las personas, el medio y el tiempo histórico que lo que se su
ponía. Todo esto está referido a lo que sería la inserción ideo
lógica del psiquiatra. 

Quisiera empezar a profundizar en el tema aclarando el sig
nificado que tendría "insertarse de otra manera" Partiré para 

219 



ello de un concepto teórico que me ha permitido visualizar el 
fenómeno adolescencia "de otra manera": el concepto de iden
tidad. Hay un aspecto muy discutido y fundamental en el con
cepto de identidad, que se suele designar como mismidad. Sin
téticamente, quiere decir que para reconocernos necesitamos el 
conocimiento que los demás tienen de nosotros. Se establece así 
una interdependencia entre individuo y medio, de tal intensidad 
que sin ella la identidad sería incompleta. El medio que nos 
redefine como ser personal (mismidad) es tan importante como: 
a) el cuerpo que nos individualiza y, b) el pasado que nos da 
la conciencia de tiempo (continuidad). Este planteo nos crea 
un compromiso ineludible respecto de la estructura social y la 
cultura. En efecto, si los demás nos "reconocen" desde los valores 
de la cultura y el sistema social imperantes, es imprescindible 
que la lucha por la identidad (lucha por llegar a ser una persona 
plena) se extienda a lo social al querer cambiar los valores de 
una sociedad que nos reconoce de una manera uniforme. Se trata 
de obtener una definición de la propia identidad desde valores 
no impuestos que acepten ser cuestionados y permitan la inte
gración en una relación dialogal. 

Así se puede ver por qué el logro de la identidad es una em
presa temeraria: tener identidad es romper con la tendencia de 
los grupos y sistemas sociales a mantener lo establecido y si es 
posible de manera uniforme. Este control que ejercen los privi
legiados de cualquier índole se rompe si aparece un individuo 
con identidad que busca redefinirse asumiendo su propio desa
rrollo individual y social, enfrentando el desafío de una vida en 
permanente superación. 

Podríamos elegir para analizar este proceso de cambio dos 
polos dialécticos en torno de los cuales se desarrollará la iden
tidad entendida según proponemos. 

Un polo es la soledad, que se alcanza después de permanentes 
separaciones que nos individualizan; el otro, la comunidad, que 
se alcanza tras permanentes integraciones que nos socializan. 
Soledad (individuación) y comunidad (socialización) son dos 
metas humanas que rompen un modelo de hombres uniforma
dos y resignados. 

La capacidad de estar en comunidad con los demás lleva im
plícita la capacidad de estar solo. Si no fuera así, tanto el pro
ceso de individuación como el de socialización se podrían con
vertir en un refugio para evitar asumir las problemáticas personal 
y social. 
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Esto nos lleva a un tema que trataremos al final de este capí
tulo: la adaptación entendida como salud mental. 

Tanto la adaptación de una sociedad en plena tarnsformación 
de estructuras por más compromiso que exista, como la adapta
ción a una sociedad explotadora son patológicas si no van acom
pañadas de una simultánea "adaptación" al desarrollo de la 
persona como individuo (lo opuesto también vale). 

Por eso insistimos en señalar el desarrollo de la identidad como 
la síntesis de un proceso dialéctico a partir de los polos soledad 
y comunidad, individuación-socialización. 

Una conclusión de todo lo anterior podría ser que la lucha por 
la nueva identidad está en relación directa con la lucha por la 
familia y sociedad nuevas. No se puede reconstruir una identi
dad si no se cuestiona todo, y así el contexto social en el que 
surge. Los valores que definen una generación ya no sirven para 
otra, y en sentido más estricto, lo que define a un individuo no 
tiene por qué definir a otro. 

Es por eso que no se puede concebir la observación de la con
ducta de un adolescente en crisis sin tener en cuenta su contexto 
social y familiar, que el adolescente pone en crisis por definición. 

Los adolescentes surgen de la familia-escuela ("microsociedad"), 
"infancia", c inician una gran separación que los lleva a nuevas 
integraciones con su adultez y relaciones "macrosociales". 

Este proceso de pérdida y encuentro se realiza en medio de 
una crisis vital específica de la adolescencia, llamada crisis de la 
identidad porque abarca todas las áreas que definen la iden
tidad del Yo. Se ponen en crisis la identidad individual, so
matopsíquica, grupal, familiar y social y se desequilibra el Yo 
al provocar rupturas de su continuidad en el tiempo (pasado-
presente) así como de la unidad somatopsíquica y de la mismidad 
individuo-sociedad. En la crisis están involucrados todos los ni
veles de vida (biológicos, psicológicos y sociales) expresados 
como comportamientos individuales, grupales y sociales. 

Decir crisis implica referirse a un proceso de duelo, en el cual 
intervienen simultánea y sucesivamente fenómenos de pérdida y 
encuentro. La crisis de la "unidad" de la identidad, por ejemplo, 
debida al desequilibrio somato-psíquico provocado por los cam
bios físicos y psicológicos, quiere decir que la pérdida del cuer-
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po infantil y la estructura psicológica (bombardeada por nuevos 
eslímulos) provocan un duelo que sumerge al Yo en una lucha 
entre dos polos: el pasado que tiende a prolongarse y el futuro 
que tiende a distanciarse. 

Esta lucha (por separar y por encontrar) es la que detectare
mos a través de las diferentes conductas clasificadas desde dis
tintos puntos de vista como normales o patológicas. 

Por lo general las manifestaciones de este proceso de duelo se 
analizan desde un rol d.e ''detectador de la enfermedad", definido 
por el sistema sociocultural imperante. Este diagnostieador mira 
el fenómeno con anteojeras, ya que sólo analiza la lucha o crisis 
que se da a nivel somatopsíquico, con la ilusión de que se trata 
de un fenómeno aislado. En realidad el observador o diagnosti
eador es el que se aisla respecto de una crisis más extrema que 
lo envuelve y lo compromete. 

Para ser más justos con nosotros los "diagnosticadores", habría 
que decir que nos estamos animando a observar un poco más de 
cerca el fenómeno, incluyendo el nivel grupal e institucional 
(especialmente la familia), lo que nos ha permitido ver la crisis 
de la identidad en forma mucho menos recortada del contexto. 
Pero todavía seguimos "observando" a la sociedad. 

Sólo nos "insertaremos de otra manera" como trabajadores en 
la salud mental cuando dejemos de lado el viejo rol de diagnos
ticadores y nos animemos a considerar la crisis de la identidad 
como un fenómeno que incluye la crisis sociocultural creada, 
entre otros motivos, por la emergencia de una nueva generación, 
y que nos incluye. 

En efecto, la crisis de los adolescentes nos pone en crisis como 
profesionales con todo un sistema de valores socioculturales que 
nos definían hasta ahora y que tenemos que cambiar (no aban
donar) para que los adolescentes puedan redefinirse con sus 
propios valores. 

Quise mostrar esquemáticamente dos cosas; por un lado, cómo 
la psiquiatría del adolescente va dando importancia a la crisis 
social al partir de la crisis individual y pasar por la crisis grupal 
(familia); por otra, cómo simultáneamente el rol del psiquiatra 
o psicólogo va cambiando, acortando la distancia con "lo enfer
mo" hasta incluirse en la crisis como parte de su proceso. 

Este cambio de inclusión del psiquiatra dentro de las crisis 
de identidad y sus patologías le trae aparejados nuevos proble
mas como profesional, a los que me referiré posteriormente. 

Ahora quisiera desarrollar en forma breve cómo las crisis social 
y familiar son influidas por el surgimiento de una generación 
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que a su vez tiene en su propio momento crítico la edad más 
sensible a los cambios sociales. 

La sociedad en general mantiene un sistema de seudoseguridad 
que permite a los adolescentes un monto de expectativas muy 
reducido; las x:)osibilidades de ejercer sus futuros roles adultos 
están más o menos estandarizadas. 

Hasta hace relativamente poco, los adolescentes seguían los 
pasos de sus padres o mayores, recibiendo un legado que consis
tía en "continuar su labor". Si bien esto disminuía la ansiedad 
ante lo desconocido, creaba una estructura superyoica con muy 
baja tolerancia a los cambios sociales y culturales que de por sí 
requieren del Yo el desarrollo de las funciones y la creación de 
nuevas formas de adaptación, no a un sistema preestablecido 
sino a una dinámica social y cultural propias del lugar donde 
vive. Ese lugar sería para nosotros, en primer término, Argen
tina y después América latina. 

En lo que concierne a mi experiencia con la mediana adoles
cencia (quince a dieciocho años) comienzo a detectar una ten
dencia hacia esta última actitud (creación de nuevas formas de 
vida); aunque de manera diferente, esto ocurre en todas las cla
ses sociales. Es comim encontrar entre estudiantes cuadros de
presivos que, analizados, no tienen causa real en problemas indi
viduales (duelo patológico, por ejemplo), sino en un foco social 
y cultura!,1 como por ejemplo el tomar conciencia de la situa
ción enajenante en que vive su grupo de pertenencia; esto los 
enfrenta con la pérdida, en muchos casos, de un cierto bienestar 
y, en otros, de la seguridad. Esta toma de conciencia genera
cional profundiza la personal y surgen las necesidades negadas 
al someterse; los sentimientos de pérdida de seguridad y bienestar 
los deprimen mientras la toma de conciencia no se ha convertido 
en un trabajo concreto que llegue a superar los obstáculos. 

Una Universidad cuya estructura no satisface el diálogo nece
sario, cuyos profesores no tienen autoridad moral pues su causa 
no es la anhelada revolución social, y cuyos textos no tienen en 
cuenta la realidad nacional, crea una enorme desorientación que 
en algunos se manifiesta en reacciones inhibitorias y depresivas, 
y en otros como una acción ciega e irreflexiva en pos de una 

1 Cuando digo fenómeno social quiero puntualizar el ambiente organizado 
económica y legalmente donde vive el hombre, y cuando digo cultura me 
estoy refiriendo al ambiente ético, normas de vida, comunicación, etcétera. 
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mera calma emocional circunstancial. Pero, por suerte, quedan 
aún los adolescentes que pueden encauzar su rebeldía. 

El actual sentimiento de disconformidad, de denuncias y re
beldía de algunos, se manifiesta en otros como una reacción de 
sometimiento, de huida o de reacción opositora sistemática. 

Los adultos no estamos preparados para imponer cierto orden 
en situaciones de cambio que, por definición, son semicaóticas, 
lo cual contribuye a impedir el diálogo interesante y objetivo 
que todo adolescente necesita no sólo consigo mismo sino con 
los •atros, en especial los adultos. Esta necesidad básica obedece 
tanto a la condición de ser en sociedad del adolescente, como 
a la verdadera crisis de identidad que padece dentro de sí. 

Es como si los adolescentes hubieran comprendido que la me
ta es ser más libres para poder desarrollar así sus posibilidades 
en cada situación en que los coloque la realidad. No sería hbre 
aquel que hace lo que quiere sin tener conciencia de cuáles son 
sus posibilidades concretas de realización, como individuo y como 
miembro de su grupo generacional. De esta manera los adoles
centes descubren que están definidos por los otros y su circuns
tancia y se sienten necesariamente incluidos en una sociedad y 
en una cultura, contextos que definen la libertad como un fenó
meno social además de individual. 

La depresión producida por las pérdidas de las viejas "estruc
turas" se ve aliviada por la liberación del Yo respecto de sus 
falsas libertades e identidades ("pactos" con el pasado y el pre
sente quietista), así como ante las nuevas posibilidades descu
biertas se estimula el desarrollo de la identidad del Yo. 

Nos estamos refiriendo a los polos típicos del proceso de duelo 
que pone en movimiento la crisis de identidad del adolescente. 
Segim he podido observar, este duelo se elabora de manera muy 
similar al de los adultos de las clases sociales económicamente 
más necesitadas. Se realiza de una manera "dramática", con un 
lenguaje de acción. Es decir, el sujeto en duelo necesita del 
medio como "continente" que le permita repetir las situaciones 
traumáticas de pérdidas y mantener así "vivo" lo que está 
"muerto". 

Los adolescentes manejan este lenguaje dramático con gran fre
cuencia, tratando de mantener muchas de sus pérdidas (pasado) 
en el presente por medio de scudoidentidadcs, vínculos y con-
dvictas seudoliberadoras. Es una manera de evitar el enfrenta-
miento con lo establecido, que siempre considera peligrosas las 
nuevas proposiciones liberadoras que lo cuestionan. 

Como se ve, estoy tratando de seguir un paralelo entre lucha 

224 



generacional y lucha de clases,- al que no me he referido en 
forma explícita; no obstante, sería interesante investigar esta línea. 
Me valgo de este paralelismo como modelo para entender la lu
cha de los adolescentes por adquirir el derecho a una identidad 
nueva, lo que sólo se hace posible cuando la estructura sociocul-
tural está dispuesta a cuestionar sus propios valores. 

La influencia entre las generaciones es mutua; lo importante 
es facilitar el diálogo y evitar la imposición de los valores de 
una sobre otra. El rol de la familia es aquí esencial. Hay que 
señalar la importancia del rol paterno y también, desde ya, el 
del psiquiatra. La "ausencia" del rol paterno (discriminador, con-
cientizador de lo social y organizador) lleva al grupo familiar a 
estructuras regidas básicamente por el rol materno (cuidados 
corporales y unión afectiva), que tiende al pasado y a lo infantil 
(primera relación madre-hijo) con un diálogo especialmente 
afectivo V corporal. La ausencia del rol materno provocaría un 
desequilibrio de signo contrario. 

Si los dos roles (paterno y materno) no interactiían dialéctica
mente y predomina uno de ellos, aparecen estructuras familiares 
rígidas sin capacidad para llevar a cabo nuevas síntesis. 

En estas circunstancias, el nuevo rol adolescente ("mesías" que 
anuncia lo nuevo) irrumpe en la estructura familiar dando su 
propia visión del futuro. 

Es bien conocida en psicoterapia de grupo la idea del "chivo 
emisario": hacer culpable a un miembro del grupo como forma 
de evitar la temida disolución que provocaría la ruptura de la 
estructura unitiva. 

En familias cuya estructura se ha hecho rígida por falta de 
interacción dialéctica entre los roles paterno y materno la emer
gencia del "rol adolescente" se vive como un peligro y pasa así 
a ocupar el rol de "chivo emisario". 

Quiero volver a referirme a las clases sociales económicamente 
bajas. En ellas las depresiones se dan de manera patológica 
cuando el rol paterno está ausente, lo cual incrementa el ma
triarcado, y otras veces (lo que es peor) rigidiza la estructura 
familiar bajo el control de un rol paterno "tirano", deformación 
del rol original. La pérdida de su autoridad natural lo lleva a 
querer la tiranía, c|ue genera violencia ya que el tirano no percibe 
personas ni menos aún identidades. La lucha por la identidad 

- Tomada simplemente como lucha de una clase explotada contra otra pri
vilegiada, qne cuida lo establecido para no perder sus privilegios. 
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loma iiilouccs un cariz dramático; se busca una salida en la 
enfermedad de base depresiva o en la rebeldía extrema y ambas 
destruyen o frenan el desarrollo de la identidad. 

A riesgo de que se me acuse de hacer extrapolaciones, me 
animo a pensar que este modelo de lucha por la identidad que 
se realiza dentro del seno familiar puede ayudarnos a entender 
la lucha por la identidad que tiene lugar dentro del sistema 
sociocultural imperante, especialmente en lo que concierne al en-
frentamiento con sus "personcros", que son las instituciones edu
cativas, asisteneiales y grupales de poder. 

Como psiquiatras o trabajadores en salud mental debemos te
ner una visión más amplia de los fenómenos que hasta ahora lla
mamos enfermedad en la adolescencia. El ejemplo de la enfer
medad depresiva permite ent(>ndcr f(ue la depresión tiene un 
sentido contextual individual, grupal y social, con lo cual nuestra 
inclusión en la crisis sería colocarnos de igual a igual (aunque 
con roles distintos) respecto del paciente. 

Esto nos llevaría a cuestionar la actitud profesional conside
rando como cambio real en los adolescentes al que necesita modi
ficaciones en tres tipos de estructura: 

la estructura de la personalidad, 
la estructura familiar, 
y las estructuras soeioculturales "personeros". 

No estoy incitando con esto a la revolución social, ni oponién
dome a ella. Más bien trato de estimular la lucha por la identidad 
como ser individual, ser familiar, ser nacional, y ser universal, 
lucha que cada uno concretará de manera personal pero, eso sí 
(y aquí está nuestra responsabilidad como psiquiatras), deberá 
tener en cuenta todas las dimensiones de la identidad. 

Es posible que la lucha por la identidad y por la liberación 
del hombre no tengan diferencias, así como es posible que en 
el futuro se puedan identificar y comprender como objetivos bá
sicos para cualquier cambio x^erdurable. 

Esta inserción como psiquiatra o psicólogo de adolescentes pone 
en crisis nuestro rol habitual, el ejercicio de nuestra profesión y 
también, por extensión, nuestra propia identidad. 

Por de pronto nuestro enfoque deja de ser solamente clínico, 
para convertirse también en existencial y social. Existeneial por
que nos compromete como personas y no como simples observa
dores de un fenómeno a diagnosticar; nos incluye en algo que 
desconocemos: la nueva generación. 

Antes de hacer un diagnóstico observamos y juzgamos un he-
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cho como desconocido, quizá chocante j)ara nuestra visión de las 
cosas; a continuación tratamos de conocerlo de "igual a igual", 
y finalmente retomamos nuestro rol y organizamos lo vivido so
bre la base de nuestra propia experiencia. O sea que acompa
ñamos al fenómeno y luego lo definimos para elaborar los objeti
vos de la estrategia que creemos conveniente. 

Con esa actitud dcsprejuiciada y de búsqueda en común no 
sólo cuestionamos nuestras teorías y métodos científicos, sino tam
bién valores culturales como el compromiso profesional, existen-
cial. Nuestro enfoque es también social no sólo porque reconoce 
la influencia de lo social en la enfermedad y la importancia para 
su análisis de las ciencias sociales, sino especialmente porque 
convierte al diagnóstico y al tratamiento en hechos sociales, aún 
más, políticos.3 Lo cual, por otra parte, no sólo significa ubicar
nos frente a los adolescentes de igual a igual, como dos seres que 
comprometemos nuestra existencia en tanto hombres, sino tam
bién tomar partido (concepto distinto del partidismo) en una 
lucha por un cambio de la estructura social para permitir la posi
bilidad del desarrollo de una identidad que incluya a nuestro 
ser nacional (mismidad), más allá de la identidad grupal o de 
clase. 

Las nuevas generaciones plantean como nunca en la historia 
el acceso a la cultura con una modalidad propia, casi indepen
diente de las de sus mayores, los habituales trasmisores de cul
tura. En relación con esto, el rol profesional ha de ser neutral 
respecto de la bú.squcda de la identidad, pero no ante el tomar 
conciencia de que para tener identidad es necesario cuestionar 
los valores de la cultura cuando a algunos de estos valores se 
pretende darles un valor absoluto para impedir el avance de 
nuevos valores en la historia. Aquí el psiquiatra toma partido 
como ser humano comprometido en la tarea de liberar a los ado
lescentes en la búsqueda de su propia identidad y la de su ge
neración. 

Me voy a referir a la rebeldía en la adolescencia para ejem
plificar lo dicho. Todos los que trabájameos con adolescentes reci
bimos frecuentes consultas por su rebeldía, que los padres y 
muchos psiquiatras siempre consideran patológica. 

En una primera impresión, rnuchas de estas consultas expresan 
más bien la patología de la reacción de los padres o educadores, 

3 Político es utilizado para referir que no es ingenuo ejercer la psiquiatría, 
que hacer ciencia no es un "acto pwo", que se está inserto en la lucha por 
el cambio social hacia una sociedad más justa. Es tomar posición el decidir 
incorporar o no un nuevo valor sociocultural. 
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((lie se "desorganizan" ante la primera impugnación. Los cues-
lioiíamiciitos planteados por la gente joven a los adultos no sicm-
])re apuntan a tirar ciegamente abajo o despreciar lo anterior, 
sino que se deben a la necesidad fundamental de ser reconocidos 
con identidad propia. La tan generalizada crisis somatopsíquica, 
líimíliar, social, ideológica, etcétera, de la adolescencia les causa 
rma enorme inseguridad, que se compensa con vma seudoseguri-
dad dada por la extremada necesidad de autoafirmación. Cuando 
la seguridad de la estructura de una institución o familia es pre
caria, el menor cuestionamiento planteado por los jóvenes resulta 
intolerable; no puede ser tomado como intento de autoafirmación 
y, mucho menos, como toma de responsabilidad social, que es 
muy importante para ellos dado que necesitan mucho más de lo 
social para el desarrollo de su identidad (mismidad). Los cues-
tionamientos se toman como ataques. 

Puede ocurrir también que la familia viva en un ftciní^Tiente 
estado de inseguridad social, lo que lleva a los padres a TUI miedo 
exagerado a enfrentar la situación, o bien directamente a des
preocuparse. En este clima, la emergencia de "lo nuevo" en el 
seno familiar se vive como un problema más que hay que sacarse 
de encima. Aisimismo, se puede dar el caso de una familia con 
extremada "seguridad social" proveniente de sus privilegios y no 
del desarrollo de la propia identidad. Aquí la rebeldía adoles
cente se vive como una bomba que amenaza destruir la fachada 
familiar externa. Se criticará por un lado la acción social directa 
de los jóvenes y por otro sus ataques a la dependencia familiar 
extrema limitativa de su desarrollo. Los problemas de conducta 
considerados "rebeldías" pueden ser motivados por adolescentes 
que necesitan un castigo y la represión. Unos por culpa patoló
gica y otros por el miedo a crecer repiten pautas de conducta 
que en la infancia tenían como resultado el cuidado paterno que 
ahora podría reemplazarse por la acción de las instituciones u 
organizaciones. 

En principio existirían varios tipos de rebeldía juvenil, impo
sibles de definir con rapidez por medio de un diagnóstico tradi
cional. Insistir en hacerlo no es más que identificarnos con nues
tra tendencia a la "quietud" (lo conocido que nos da seguridad) 
que tienen también tanto los padres y los educadores como los 
mismos adolescentes.* 

* En los adolescentes esta "quietud" es mucho menor, por su condición de 
"marginados" que tienden a integrarse a la sociedad; esta constitución es 
el "motor" que los lleva a la rebeldía. 
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Habría así rebeldías normales y patológicas. Las últimas con 
causas de orden individual (culpa patológica, infantilismo, carac-
teropatías, etcétera). Las que consideramos normales tendrían 
su origen en trastornos familiares o institucionales, surgidas de 
una mayor conciencia social y originadas por una mala instru
mentación de la agresión por los responsables adultos. 

Este breve análisis de uno de los motivos de consulta y de 
quejas de los padres no es más que un ejemplo de cómo nos 
podemos enceguecer los psiquiatras poniendo muchas veces eti
quetas para no comprometernos con todas las dimensiones de la 
posible enfermedad. Si nos ubicamos como profesionales inte
resados en que haya justicia en las posibilidades de desarrollo 
de identidad para todos, no podemos hacer surgir lo normal y 
lo patológico sólo de la perspectiva individual. La causa del 
"mal" no son sólo conflictos intrapsíquicos ni interpcrsonales, sino 
también de orden generacional o sociocultural que tienen su 
"campo de batalla" en lo personal, grupal, institucional o social. 

El breve análisis expuesto no ha tenido en cuenta el síntoma 
de rebeldía en sí mismo, sino considerado como hecho social 
creador de una situación de enfrentamiento con los detectadores 
de "lo normal", quienes pretenden marginar de cualquier manera 
a los portadores del síntoma, y esto no siempre con intenciones 
de justicia, sino más bien de continuismo en el privilegio y en el 
control de una verdad presuntamente incuestionable. 

Para llevar a cabo la nueva tarea que como resultado de lo 
que hemos visto competiría a los psiquiatras, es necesario que 
el cambio de actitud ante lo que sea enfermo o sano esté acom
pañada de la posibilidad de analizar científicamente los hechos, 
cosa que nuestra formación nos ha dado sólo en forrna parcial. 
La formación actual de un psiquiatra debe centrarse, por así de
cirlo, en tres puntos: la psicología y psicopatología individuales, 
la psicología y psicopatología grupales y la psicología y psiquia
trías sociales. No voy a analizar cada uno de ellos en esta opor
tunidad, pero haré hincapié en la enorme importancia de los fun
damentos científicos para nuestros análisis de la realidad en salud 
mental. Ex profeso me referiré sólo ahora a la necesidad de 
una actitud científica, ya que mi intención fundamental y pri
mera aquí es demostrar que los psiquiatras, antes que hombres 
de ciencia, somos seres sociales con problemas y sucesos perso
nales, familiares, y de nuestro grupo de pertenencia, en relación 
con instituciones que nos respaldan, en un país con determinadas 
fronteras del cual también somos responsables, a la vez que for
mamos parte de un hombre sin fronteras que clama por más jus-
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liciii; todo esto, a mi juicio, no es más que ubicarse ante las 
amenazas que atentan contra nuestra identidad profesional. En 
primer lugar, la de convertir a nuestra ciencia en una tarea des
comprometida (un pacto con una élite, a la larga, que se cree 
en posesión de una verdad incuestionable); por otra parte, la de 
convertirnos como hombres de ciencia en politicos que imple-
mentarían la profesión según fines partidistas, o bien, finalmente, 
en románticos espontaneistas y teóricos no insertados que sólo cri
tican su tarea desde sus sentimientos, teorías y presiones externas 
(moda, conveniencia, partidismos). 

Sucumbir a estas amenazas significará que perdamos de vista 
algo fundamental: que miestro trabajo social se desarrolla en un 
marco sociopolítico que nos determina, que nuestro quehacer es 
siempre susceptible de euestionamiento. Si tomamos conciencia 
de ello nos convertimos en portadores del cambio. 

En esta última parte me referiré bví^ví'mente al tratamiento de 
los desajustes que se dan en los adolescentes. 

Será necesario que me refiera en primer término al concepto 
de adaptación presente como objetivo terapéutico. 

La división de Héctor Fiorini respecto de niveles de adapta
ción me parece adecuada. Divide en: 1) adaptación individual 
que capacita al individuo para su acción; 2) adaptación micro-
social que capacita para actuar en sus grupos y relaciones; 3) 
adaptación macrosocial, o sea capacitación para aceptar o no el 
orden social existente. Para ser verdaderamente tales, estas adap
taciones deben estar integradas. De lo contrario podría darse 
el caso que cita Fiorini, el de un adaptado socialmente (3) con
formista consigo mismo (1) y su familia (2) . 

Los adolescentes están desadaptados de por sí en todos los 
niveles debido a la dimensión de su crisis; de ahí que .soa mucho 
más importante que en cualquier otra edad tener un enfoque 
terapéutico totalizador en las metas. No nos podemos conformar 
con un ajuste aislado en el estudio, en la actividad social Q las 
relaciones afectivas, sino que tenemos que intentar un ajuste al 
proceso, que vincule lo social y lo personal. Planteado esto, el 
problema sería: ¿desde qué perspectiva logro estos objetivos?, 
¿con qué instrumentos? y ¿con qué teoría científica? 

Al comienzo comenté al pasar el problema de la perspectiva 
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terapéutica, al referirme a la distancia y el nivel desde donde se 
mira al "paciente"." Si logramos acortar esta distancia alcanza
ríamos lo que P. Freiré llamaría "horizoiitalidad". Horizontali
dad no quiere decir ausencia de roles (xíaciente-terapeuta, maes
tro-alumno, padre-hijo, etcétera), sino, más bien, que la perspec
tiva ha cambiado: se busca lo propio de la relación y se aceptan 
todas las influencias externas (teorías, contextos técnicos, etcé
tera), pero supeditadas al "campo" y no a la inversa. En vez de 
la frase "En nombre de la ortodoxia hago o no tal cosa", se diría 
"En nombre de la relación que tengo con el paciente". Este cam
bio de perspectiva es importante en todas las edades, pero en la 
adolescencia tiene la particularidad de que hago al paciente res
ponsable conmigo de una tarea en que cada uno desempeña un 
rol de igual importancia para el éxito. La autoafirmación que da 
esto es de un valor inestimable para la gente joven. 

Nos queda sin contestar la pregunta sobre el instrumento. Creo 
que es un problema más sencillo: se trata de utilizar cualquier 
técnica que sea eficaz, lo cual nos permite un abordaje terapéu
tico desde todas las perspectivas posibles que se puedan evaluar. 
Ya no se puede trabajar con una sola técnica o un solo instru
mento terapéutico, y en esc sentido se nos abre un enorme caudal 
técnico, con svis pro y sus e<mtra. Por im lado, la diversidad nos 
permite ])lanear una estratc^fíia desde distintos ángulos que luego 
se irán integrando en la relación terapéutica considerada funda
mental. En la actualidad es común inchiir, por ejemplo, técnicas 
dramáticas o de scmsibilización en los grupos, que luego son ana
lizadas en el contexto de la dinámica de grupo. También es 
frecuente incliíir otras técnicas que comprendan al cuerpo f con-
cientización, gimnasia, dispertes, expresión, etcétera), material que 
luego se integra (ni "la terapia fundamental". Esta apertura a las 
técnicas es importante pues nos permite abordar el problema des
de muchos ángulos a la vez, que capacita al paciente para la 
instrumentación global de posibilidades. 

Los inconvenientes de la pluralidad de instrumentos terapéu
ticos serían los derivados de la moda, el snobismo y el espon-
tancúsmo sin sentido y sin seriedad científica. 

Con respecto a qué teoría psiqm!átrica orientaría nuestra labor 
terapéutica se podría decir que en la actualidad los enfoques 
teóricos son muy variados, y que muchos nos pueden aportar 

•'' "Paciente" puede ser un individuo, un grupo, una institución o una co
muna. 
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interpretaciones de los hechos que hagan comprensible el trabajo 
y permitan detectar nuevos problemas a investigar. Pero cada 
teoría encierra una ideología subyacente que apunta a un con
cepto de las relaciones humanas, tomando partido por imo u otro 
lado de los procesos de cambio. Detectar estas ideologías es 
útil: nos da la medida o grado de su utilidad o peligrosidad a 
corto o largo plazo. Podemos sintentizar así, entonces, respecto 
de la terapia actual: 

1) se está orientando hacia la búsqueda de objetivos adapta-
tivos activos globales (individuales, micro y macrosociales) y 
dentro de los procesos de cambio individuales, grupales y socia
les en que estamos englobados todos; 

2) se dirige hacia una perspectiva cada vez más comprometida 
dentro del campo terapéutico y social en que se desarrolla, donde 
los roles terapeuta-paciente se encuentran en relación "horizontal"; 

3) se está diversificando en numerosas técnicas que se integran 
sucesiva y simultáneamente en una terapia elegida como fun
damental. 

Habría que agregar que la tei'apia no es un acto ingenuo —toma 
partido por el proceso de cambio generacional y social que vi
vimos— y es importante que al aceptar las diversas teorías que 
nos ayudan a entender los hechos sepamos las limitaciones de su 
utilidad. 

Si bien todo esto puede parecer superficial, no lo es. Sucede 
que como psiquiatras-psicoanalistas o como psicólogos estamos 
acostumbrados a hacer prevalecer los determinantes biológicos 
e inconscientes. En la actualidad nos inclinamos a pensar que 
los determinantes sociales tienen un peso sobresaliente incluso 
en actividades tan profundas como el soñar.* 

Comentario final 

La marcha hacia el futuro de la psiquiatría de la adolescencia 
estará signada por un abandono de viejas posiciones, que de 
seguir en vigencia convertirían a la profesión en un profesiona
lismo donde desde "arriba" (rol) se impone un cuerpo teórico con 

* Véase "Restos diurnos", cap. VII de S. Freud, Interpretación de los sueños. 
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sus técnicas e interpretaciones. Y el adolescente quedaría "abajo" 
por un doble motivo: por ser de la generación en pugna y por 
ser paciente. 

El concepto mismo de lucha por la identidad (entendida tam
bién como "redefinición social") determina desde el principio el 
cuestionamiento de nuestro rol. En efecto, representa lo estable
cido y habrá que ubicarlo en una perspectiva terapéutica "hori
zontal" si se acepta que sólo logramos identidad cuando somos 
redefinidos en un acuerdo común con el otro y los otros. Es 
decir que tenemos que abandonar este viejo rol, que nos permitía 
mantener una distancia respecto del proceso terapéutico que se 
convertía fácilmente en descompromiso con lo nuevo a la vez 
que compromiso con lo establecido como rígido. 

A partir de esto se hacen posibles diagnósticos sobre salud y 
enfermedad vinculados al contexto no sólo individual, sino tam
bién grupal y social, lo que permite abordar el problema desde 
diferentes ángulos y realizar interpretaciones de los hechos que 
no se limitan a "hacer consciente lo inconsciente" individual sino 
también tanto lo oculto conflictivo en el grupo como los hechos 
sociales que como tales repercuten consciente e inconsciente
mente en el individuo. 

Asimismo, se puede prever un trabajo clínico cada vez más 
interdisciplinario que nos permitirá esclarecer que los problemas 
de la salud mental emergen verdaderamente del contexto indivi-
duo-grupo-sociedad. Lo enfermo y lo sano no surgen solamente 
de un criterio de adaptación pasiva (sin modificar el contexto 
al que se adaptaría el individuo), sino que requieren un contexto 
de adaptación activa global. Así un criterio de adaptación al gru
po familiar se puede considerar como patológico desde la pers
pectiva individual o social que exige del adolescente una con
ducta más rebelde para alcanzar una identidad total (y no res
tringida a la familia). 

Vemos, por ejemplo, un índice actual de esta mayor interac
ción en nuestra tendencia a integrar ahora a los padres a la tera
pia de los hijos, no porque abriguemos la intención de pedir ayuda 
o información, sino porque reconocemos la relación íntima que 
en muchos casos existe entre las problemáticas individual y fa
miliar. 

Es probable que los cambios tiendan fundamentalmente a que 
el psiquiatra deje de ser un mero diagnostieador y dispensador 
de salud, para convertirse en un trabajador de la salud mental. 
Esto significa abandonar un "baluarte" (rol social de privilegio) 
para pasar a ser un importante detectador de focos de enferme-
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dad individuales, grupales y sociales, respecto de los cuales, por 
otra parte, debe ser algo más que un observador. Sus diagnósti
cos se convierten también en hechos sociales donde se toma 
partido. 

Dentra de este panorama, la terapia debe ampliar su bagaje 
técnico, pero sobre todo ha de tener un enfoque mucho más pre
ventivo ciTie el actual y además resolver situaciones de crisis sur
gidas en estos "focos" de enfermedad one se constituyen en el 
"campo de trabai'o" donde intervienen todas las variables que. hoy 
e;.'plican la conducta humana. 

Por último, respecto de la investigación, cada vez crece más 
la necesidad de resolver desde dentro de la problemática nacio
nal (contexto donde ob.servamos lf)s fenóm(Mios) los problemas 
surgidos, para después remontarnos a la ciencia imiyersal. De 
esta manera podremos superar la situación anterior, en la que 
nuestras investigaciones partían de inquietudes provenientes de 
la ciencia en general, en muchos casos orientadas desde centros 
científicos cxtranieros con intereses e ideolo<?:ías particulares. 

Una interacción de los dos enfoques daría nuestra tibicación 
real: el logro de una psiquiatría nacional ubicada en el contexto 
de las ciencias universales es una tai'ea quizá difícil pero nece
saria. 

Cabe agregar por otra parte que probablemente fue el trabaio 
con adolescentes lo aue paulatinamente me llevó a buscar jimto 
con ellos una nueva identidad como psiquiatra. Esta nueva iden
tidad incluye siete aspectos que nos llevan necesariamente a pla
nificar nuestra tarea de manera particular. 

1. La inclusión del cuerpo como "continente" de aspectos psi-
colóíiicos y sociales, que al no ser tomados en cuenta constituyen 
un "peso muerto" en la acción necesaria para comprender, vivién
dolas, las nuevas proposiciones evolutivas y generacionales (tea
tro, expresión corporal, juegos, deportes, juegos dramáticos, con-
cientización, baile y otras expresiones). 

2. l a necesaria creación de zonas o ámbitos juveniles donde 
la imaginación, la espontaneidad y la confusión no sólo se per
mitan sino que se revaloricen como elementos importantes para 
superar la crisis de la identidad desde adentro de la problemá
tica individual y generacional (grupos de teatro, de talleres, es
pontáneos o experiencias de comunicación intensiva, etcétera). 

3. El conocimiento de una práctica concreta que incluya todo 
tipo de experiencias: trabajos manuales, artesanales, estudio en 
general, problemáticas individuales, conflictos con los otros y el 
propio cuerpo. 
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4. La parlicipación directa de la familia y demás institucio
nes juveniles en la comprensión y elaboración del planeamiento 
y la acción respecto de la prevención y curación de los problemas 
adolescentes. 

5. La inclusión de la problemática adolescente dentro de la 
problemática de la juventud, dado que esta última le da una 
salida intermedia, aún no adulta, permitiendo así metas cercanas 
ciue facilitan un compromiso mucho más temprano. 

6. El desarrollo de teorías y prácticas laborales relacionadas 
entre si en la tarea individual y grupal con adolescentes y jóve
nes, de manera que cualqm'er manifestación normal o patológica 
se pueda observar teniendo en cuenta una visión de unidad (bio
lógica, psicológica y social) de la identidad, y que conociendo 
así sus determinantes sea posible tratar de manera adecuada los 
])roblemas. 

7. La posibilidad de canalizar dentro de organizaciones la 
violencia que tiende a romper con la dependencia y lo consti
tuido, a fin de descubrir sus posibilidades en el desarrollo per
sonal y social. De este modo se evitaría su utilización de ma
nera autodestructiva o destructiva sin sentido (delincuencia, dro
gas, etcétera). La futura psiquiatría del adolescente se extende
ría por otra parte hacia la juventud, lo que permite incluir social-
mente a la adolescencia casi sin solución de continuidad impi
diendo cualquier espera inútil para asumir la identidad, rompien
do con la dicotomía juventud-adolescencia, que disocia un con
tinuo y le quita eficacia social como generación. 

El desarrollo de esta nueva psiquiatría adolescente estará cen-
Irado tanto en la mayor comprensión e integración de lo bioló
gico en las teorías y prácticas psicológicas como en una profun-
dización del estudio y práctica de grupos y organizaciones so
ciales (comunales, políticas, laborales o recreativas). 

Tratar en la actualidad a adolescentes y jóvenes requiere una 
participación cada vez mayor en la planificación de una política 
respecto de la juventud, íntimamente ligada en lo social a un 
desarrollo teórico y técnico que permita investigaciones surgidas 
de la realidad concreta. 
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La aplicación de 
técnicas de laboratorio 
a grupos de adolescentes 

María Rosa Glasserman y Nidia Madanes 

Queremos hablar en este trabajo de la aplicación, en el período 
de la adolescencia, de técnicas grupales que se lian denominado: 
laboratorios de relaciones humanas. Pensamos que el hecho de 
trabajar con ima edad particular confiere a estos grupos caracte
rísticas también particulares. 

Aproximarse coneeptualmente a una experiencia aún en desa
rrollo es difícil y plantea dos posibilidades: 

1) Esperar hasta la elaboración final de la experiencia (lo que 
en términos de tiempo puede ser indeterminado), o 

2) Plantear el problema incluyendo las dificultades y nuestras 
propias dudas, sin conclusiones cerradas, preparando el te
rreno para un intercambio que se proponga un enriqueci
miento gradual. 

Quizá sea de utilidad empezar planteando por qué hacemos 
laboratorios con adolescentes, qué buscamos con esto y de qué 
supuestos partimos. Provenimos de una formación de psicólogas 
clínicas de niños y adolescentes y pensamos en la aplicación a 
púberes y adolescentes de las técnicas aprendidas en los labora
torios de adultos, partiendo del hecho conocido de que es una 
etapa de cambio y crisis. Incluimos aquí también el conocimien
to de que una crisis puede tanto fortalecer intensamente al indi
viduo como conflictuarlo y retrasarlo en su maduración. 

Pensamos que los laboratorios, que de hecho son útiles para 
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distintos momentos de la vida, pueden serlo especialmente para 
etapas críticas evolutivas colaborando en su elaboración. El en
cuadre no histórico, situacional, intcrrelacional apunta a delinear 
los conflictos en términos que pueden ser dramatizados o revivi
dos en el grupo y que así pueden encararse en términos de una 
actualidad que al no ser fantasmática puede ser superada. Es im
portante sobre todo que las técnicas que aquí aplicamos son 
propias del desarrollo grupal, vale decir que no surgen de la 
conceptualización teórica sino del proceso mismo. 

Antes de continuar, es un imperativo definir qué es un labo
ratorio y comentar dónde se originó. De acuerdo con varios auto
res ^ sus raíces se remontan a 1914, a J. Moreno, quien, como crea
dor del psicodrama fue el estimulador indirecto del movimiento 
de los grupos de encuentro. 

El primer grupo T se realiza en 1946, coordinado por Kurt Le-
vvin, No nos detendremos en su historia, que- no es tema de este 
trabajo, sino que tomaremos una de las definieion(\s que lo en
tienden como ima confrontación, un encuentro de un grupo de 
individuos que se reúnen para explorar las reaeciones de cada 
uno en un encuadre grupal. La experiencia está diseñada para 
ayudarlos a comprender su propia conducta, las reacciones de 
los otros ante su conducta y el proceso grupal. 

Los temas con los que se opera en un laboratorio surgen de los 
participantes y giran alrededor de su problemática vital. Por le 
tanto, nos vamos a referir al contenido de dicha problemática 
y a lo que un laboratorio puede ofrecer en relación con ella. 
Este último aspecto estará vinculado a nuestro conocimiento 
acerca de la adolescencia y también a nuestra propia ideología 
respecto de este período de la vida. 

Son muchos los temas manifestados que los adolescentes traen 
a un laboratorio. Algunos de ellos, quizá los más frecuentes, son: 
la relación con los padres, con los amigos, con el otro sexo, eon 
su cuerpo, con el estudio, con el trabajo, con la sociedad. El 
denominador común de todos estos temas es el cambio, la modi
ficación. "Deseamos estructuras nuevas", "Buscamos otra cosa". 
Este tema común y subyacente, el de la rebeldía, aparece mu
chas veces bajo la forma de preguntas. Algunas de ellas, sinte
tizadas, serían: 

—"¿Para qué casarse? El casamiento es ima mera formalidad 
vacía de todo contenido importante. ¿Para que no existan hijos 
ilegítimos? ¿Qué importancia puede tener la legitimidad? Ade
más, hoy día no se puede pensar que el matrimonio sea para 
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siempre. Casi todos nosotros somos hijos de padres separados." 
—"¿La sexualidad? Sí, es importante, Los seres humanos de

berían p-obar toda clase de experiencias. A mí, por ejemplo, me 
atrae la idea de tener una relación homosexual. Lo considero 
importante. ¿Y vos? 

—"¿Qué voy a estudiar cuando termine el secundario? Supongo 
que nada. Hoy día no interesa ninguna carrera. Por ahora pre
fiero la idea de aprender a vivir. Además las carreras son para 
unos pocos privilegiados y yo no quiero contarme entre ellos. 
¿Entendés?" 

—"El laboratorio me hizo bien. No voy a hacer otro. Tengo 
que pagar 20.000 pesos y eso significa que no es para todos ¿no?" 

—"¿Por qué no fumar marihuana? ¿Por qué?" 

Recordamos que Mario Vargas Llosa define al novelista de esta 
manera: "Todos los novelistas son rebeldes. Su obra es dos cosas 
a la vez: una reificación de la realidad y un testimonio de su 
desacuerdo con el mundo." 

Creemos que lo mismo se aplica al trabajo que realiza el ado
lescente, y que comúnmente es propio y específico de este perío
do de la vida: criticar al mundo en que vive e imaginar un mundo 
mejor. 

Por esto pensamos que el trabajo con adolescentes puede ser 
fascinante, ya que implica un continuo cuestionamiento de la 
realidad, de las normas, pautas, valores, ideas a las que un adul
to generalmente termina por acostumbrarse y someterse. Por eso 
mismo creemos que el adulto tolera poco al adolescente y le pide 
de distinta manera que sea igual a él, que se adapte como él 
mismo se adapta, que se someta, que no se rebele más, que no 
vale la pena. Muchas veces los mismos adultos convertidos en 
psicoterapeutas, atacan esta característica, activamente, o sin to
marla en cuenta, con una actitud de "ya pasará". Es difícil para 
un adulto tolerar que un adolescente lo juzgue, ya que el adoles
cente generalmente juzga bien y critica mejor. 

Es importante aclarar nuestra ideología respecto de este punto. 
Pensamos que la rebeldía del adolescente, cuando él no termina 
por someterse y alienarse en la sociedad en que vive, hace a la 
actitud combativa y revolucionaria de un adulto que critica a la 
sociedad, y puede asumir una actitud activa con el fin de modi
ficarla y construir un mundo mejor. Creemos, sin embargo, que 
la rebeldía del adolescente se modifica necesariamente en la vida 
adulta, si el proceso es normal, ya que se trata de una rebeldía 
cargada de dogmatismo y rigidez. 
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Vamos a intentar explicar más claramente este pensamiento. 
V,n el traslondo de los diferentes temas y conflictos del adoles
cente, aparece en forma latente el problema de la identidad. Esta 
])roblemática sería la de aquel momento de la vida en que toda 
persona sufre grandes cambios físicos y psicológicos durante un 
breve período y debe lograr reconocerse y establecer un nuevo 
vínculo consigo mismo y con los demás desde esta nueva pers
pectiva. Hemos visto muchas veces que en el adolescente se con
funden lo que él es con lo que le gustaría ser. Hay aquí una 
identificación muy fuerte con el ideal del yo. Otras veces el ideal 
del yo es depositado afuera, en el otro, en el grupo. El senti
miento entonces predominante será de admiración por y/o de 
dependencia del otro. Muchas veces, el ideal del yo está ubicado 
fundamentalmente en el 'ideal", construido o aceptado por el 
adolescente, y este ideal es, a veces, lo x'mieo que verdadera
mente vale la pena para él. Este id(>al será (̂1 encargado d(> cum
plir el rol, desempeñado en otros por el grupo, de imponerle al 
adolescente la búsqueda de nuevos caminos v la anhelada, aun
que temida, separación de los padres, ya ((ue éstos no concn^erdan 
con su ideal. De aquí que la fuerte pcrtcmcmcia a un grupo o la 
identificación con un ideal sea necesaria en la adolescencia. Con 
frecuencia ésta empujará al adolescente a rebelarse no sólo contra 
la familia que le dio origen sino también contra la sociedad de 
la cual dicha familia es la extensión. 

A causa de que la identificación con el grupo o con el ideal 
resulta tan necesaria —ya que ofrece al adolescente un marco 
de pertenencia, un continente que le permite cohesionar su iden
tidad— se hace extremadamente fuerte, se la protege y defiende 
porque sin ella el adolescente siente que sucumbe. Por este 
mismo motivo éste se vuelve, a veces, extremadamente cruel con 
el exogrupo o con cualquier persona que no se identifi((ue con 
su ideal. Dice Erikson refiriéndose a esta intolerancia que "es 
la defensa necesaria contra el sentimiento de difusión de la pro
pia identidad, situación inevitable en aquel momento de la vida 
en que cambia el cuerpo, fluye la «renitalidad, se aproxima la 
intimidad con el otro sexo. Los adolescentes se ayudan entonces 
temporariamente o pueden hacerlo formando barras, grupos y es
tereotipándose a sí mismos, sus ideales y sus enemigos. Es di
fícil ser tolerante si uno no está seguro de saber lo que es, saber 
lo que uno quiere ser, de saber lo que los demás piensan que 
uno es," 

Según nuestra opinión, como dijimos antes, la rebeldía del ado
lescente tiene una carga muy grande de dogmatismo y rigidez 
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que se relaciona con toda esta intolerancia. Por lo tanto creemos 
que mucho del. dogmatismo que tiñe la rebeldía del adolescente 
desaparece en el adulto cuando ya no necesita de la rebeldía 
como modo de reaseguramiento. Su rebeldía se convertirá enton
ces —si no sucumbe— en auténtico enfrentamiento con la sociedad. 
Cuando la identidad esté asegurada, la rebeldía será menos ciega, 
servirá más para la verdadera combatividad y menos para defen
derse de la propia inseguridad. 

El adolescente se encuentra ubicado en una situación de pri
vilegio que le permite ejercer este rol hipercrítico. Puede permi
tirse el lujo de ser muy coherente con respecto a sí mismo, ya 
que por lo general todavía no ha ingresado en el mundo del 
trabajo, la mayoría de sus planes entran a formar parte del fu
turo y siempre puede colocar en su falta de libertad, la caja 
negra del adolescente, sus propias fallas e incoherencias. 

Pensamos que la rebeldía se hace presente en este momento de 
la vida no sólo como mecanismo de defensa para evitar la desin
tegración. Nace en todo adolescente que percibe por primera 
vez el mundo, que lo ve con sus propios ojos v que sufre conco-
mitantemente toda la desilusión. El cuento El príncipe feliz, de 
Osear Wilde, sería una adecuada analogía con respecto a este 
proceso. Muchas veces, por no decir la mayoría, gran parte de 
toda esta rebeldía en lo quo tiene- de auténtico y veraz se pierde 
en el adulto. Esto se debo en parte a que la defensa al dejar 
de ser necesaria sucumbe también en su aspecto real, de percep
ción del mundo, construcción imaginaria de otro, actitud de lu
cha. En parte porque es atacada por el mundo adulto que ve en 
ella un peligro, en parto también porque rara vez el adolescente 
se ve apoyado a desarrollar este aspecto de su personalidad. 

En un laboratorio de relaciones humanas forma parte de nues
tra ideología ayudar a que el adolescente salga fortificado en tal 
sentido. Forma parte de nuestra ideología pensar que un ado
lescente que no asume una actitud de rebelión frente a la so
ciedad en que vive está fallando en algo. Esto puede deberse a 
trastornos en el proceso de individuación por conflictos emocio
nales o intelectuales que gravitan en cuanto a su capacidad para 
tomar decisiones propias, de comprometerse a tomar la iniciativa, 
etc. Consideramos pues, cjue éstos son elementos importantísimos 
que deben tenerse en cuenta en la evaluación de que es objeto 
cada chico en el laboratorio. 

Ahora bien, ^cómo pensamos que se logra esto en un laboratorio? 
¿Cómo se trabaja en este tipo de situación? 

Las técnicas que aplicamos provienen de los laboratorios realí-
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zados por nosotros como participantes o coordinadoras, de la 
lectura de la bibliografía existente y de la inclusión de técnicas 
psicodramáticas. Como nuestra formación clínica es psicoanalí-
tica, nos basamos en ésta, para la comprensión del material, pero 
no ocurre lo mismo en nuestras formulaciones verbales. Ño uti
lizamos interpretaciones ni nos manejamos genéticamente. Actua
mos ante lo que vemos desarrollarse en el grupo con intervencio
nes verbales similares a las de la vida diaria, procurando en todo 
momento crear un clima de confianza y compromiso. Pensamos 
que lo que resulta verdaderamente terapéutico en un laboratorio 
no es tanto la formulación verbal que podamos hacer, sino más 
bien los ejercicios mismos que proponemos y que resultan tera
péuticos en la medida en que tienden a crear zonas de apertura. 
A través de la aplicación de determinados ejercicios (aplicados, 
inventados por nosotras o por ellos mismos), intentamos que se 
actúen correctivamente las situaciones que han emergido como 
no resueltas o necesitadas de modificación (también por inter
medio de ejercicios, la mayoría de las veces). 

Por ejemplo: En caso de que un chico hable siempre por medio 
de algún otro del cual depende, se lo estimulará a que asuma 
en un momento dado el rol de líder. Luego se podrá ver cómo 
se sintió al desempeñar ese rol, cómo cree que lo hizo, qué pien
sa acerca de cómo se sintieron los demás. Tratamos de que esto 
lo confronte con el resto del grupo. 

Pensamos que parte del logro de modificacionfis en un labo
ratorio proviene del trabajo acumulativo temporal que impide la 
inmediata reestructuración defensiva, lo cual produce rápidamen
te el enfrcntamiento con numerosos aspectos muchas veces ne
gados. El hecho de trabajar durante doce o más horas seguidas 
lleva, casi diríamos necesariamente, a la ruptura de la máscara: 
otro de los objetivos que perseguimos. Todos saben que muchas 
personas pasan su vida ocultando cosas (vivencias, pensamientos, 
situaciones acaecidas) que sienten como humillantes, que las 
avergüenzan, que en su afán de ocultamiento las lleva a aislarse, 
ya que sienten que si ese aspecto se descubre se los desvalorizará 
y despreciará, o, lo que es por lo general más importante, perderán 
la estima o el amor que inspiraban. Desde la más temprana in
fancia una persona se acostumbra a moldearse en aquello que 
siente que los demás quieren que él sea. En mayor o menor grado 
todos nosotros dejamos así de ser nosotros mismos, y se crea 
una situación que conduce a la neurosis. 

La ruptura de la máscara consistirá en lograr que los partici
pantes puedan en mayor medida ser ellos mismos. Esto se logra. 
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entre otras cosas, ayudándolos a compartir aquellos aspectos de sí 
mismos, que a causa de sentirlos como negativos no se los asume 
como propios. Así como también se logra que pierdan el carácter 
de únicos, al comprobar que existen cosas similares en las demás 
personas. Esto lleva a experimentar un alivio profundo y a rom
per el aislamiento. Uno de los sentimientos que por lo común 
se ocultan más es la necesidad de recibir afecto y el temor de no 
inspirarlo. En especial todo lo que se relaciona con pedir, que 
para muchos implica humillación. En este sentido la ruptura de 
la máscara lleva al abandono de una actitud de orgullo, que de
fiende muchas veces contra la emergencia de dichos sentimientos 
y conduce al distanciamiento y desafecto aparentes. 

Es usual que en este punto y en otros nuestra experiencia se 
contraponga polémicamente a la de una psicoterapia. Lejos de 
nosotras entrar en tal discusión. Entendemos que una y otra son 
cosas distintas e incluso, en ciertos casos, complementarias. Si 
tuviéramos que relacionarlas lo haríamos en los términos de que 
el laboratorio es un impacto y la psicoterapia un proceso. 

Con frecuencia el impacto no es exitoso si no va acompañado 
de un proceso. En otros casos lo es, especialmente a esta edad, en 
chicos con conflictos normales del período que atraviesan. Muchos 
de los objetivos que perseguimos son comunes, sin embargo, a los 
de la psicoterapia y quizá suene grandilocuente plantearlo en una 
situación de carácter limitado, pero pensamos que esa caracterís
tica también ofrece ventajas así como las ofrece una sesión larga. 

No obstante, el laboratorio sirve al adolescente en varios aspec
tos, aunque diferentes del curativo, pues creemos que esta expe
riencia, si bien resulta terapéutica, no cura a nadie. 

En un laboratorio trabajamos creando una situación, un con
texto útil para que el adolescente salga fortificado con respecto a 
su identidad. Es decir, tratamos 'Je ofrecer un contexto en el cual 
el adolescente pueda expresar ) como lo que es, pueda saber 
cómo lo ven los demás, y pueo» descubrir, si es que aún no lo 
ha hecho, cómo desearía ser.' 

Para lograr esto procuramos obtener un fuerte sentimiento gru-
pal, de mucha cohesión intragrupo, por más que siempre se pro
ducen fuertes divergencias en un grupo de adolescentes. Inten
tamos producir tal cohesión a través de un repertorio de ejercicios 
y creemos que son especialmente los de contacto corporal, ten
dientes a pasar del contacto consigo mismo al contacto con el 
grupo, los que la posibilitan más (exploración del otro por medio 

1 Concepto propuesto por el doctor W. R. Grimson. 
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de las manos, encuentro a ciegas con el otro, relajación mante
niendo el contacto físico con el otro y con los otros, relato de una 
fantasía grupal, etc.). Dicha cohesión es necesaria en un labo-
ratorip porque permite que surja la confianza imprescindible para 
vivenciar aspectos de uno y de otro y lograr cierta comprensión 
de estas vivencias. Creemos además que la cohesión se logra tam
bién por un estilo, una forma de trabajar, en la que nosotras 
asumimos que "no contamos con la más adecuada" y que pensa
mos que ellos pueden ayudarse entre sí, y pedimos esa colabo
ración. 

Estos ejercicios de contacto corporal son sumamente útiles. Per
miten explorar los cambios que se relacionan con la imagen cor
poral, aspecto muy conflictivo en la adolescencia. Es enorme la 
cantidad de problemas que se vinculan con el propio cuerpo y el 
contacto físico con otra persona. Por lo general el adolescente 
rechaza y teme el contacto físico con sus padres, que lo expondría 
a situaciones de vergüenza, torpeza, hmnillación. Creemos que 
resultan importantes para explorar estas situaciones y lograr 
modificaciones cuando son necesarias. Dichos ejercicios nermiten 
aumentar, ampliar el terreno de lo sensible con la posibilidad de 
elaboración y esclarecimiento de los significados correspondientes. 
Tal objetivo va aparejado con otro objetivo fundamental, que 
es la integración de la persona. Tratamos de lograr que la comu
nicación mejore en el sentido de hacer intervenir al máximo po
sible los distintos canales de comunicación. Es decir, procura
mos lograr que cuando una persona se comunica con otra no 
lo haga sólo a través de un proceso intelectual sino también 
incluya acciones tales como sentir, mirar, y todo lo que se re
laciona con el contacto entre dos seres humanos. Es muy común 
que en la diaria comunicación humana queden cercenados mu
chos terrenos. 

En los laboratorios se trabaja contra el aislamiento, pero no 
el aislamiento que requiere la reflexión en la soledad, tantas veces 
necesaria, sino aquel al que se recurre como refugio o defensa 
contra el contacto, cualquiera sea el motivo. 

En un laboratorio, y es muy importante que esto en especial 
resulte claro, no se trabaja del mismo modo en que lo hace un 
grupo terapéutico para lograr que el adolescente logre una mayor 
comprensión acerca de su participación en el grupo. Lo que aquí 
se intenta, por lo menos, es que el adolescente vea además lo que la 
otra persona siente en relación con su conducta. 

Nos detendremos a considerar algunos aspectos críticos y a dar 
ejemplos, 
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Comentario crítico 

Las técnicas grupales de laboratorio constituyen una experiencia 
frente a la cual se instalan fanáticos adeptos o críticos severos. 
Quisiéramos poder plantear y cuestionar sus posibilidades con 
cierta objetividad. 

Puesto que es una actividad en desarrollo, no tiene conclusio
nes cerradas. Algunas de las dudas y limitaciones que presenta 
sólo se podrán resolver con ulteriores investigaciones y evalua
ciones. 

Aunque los resultados parecen indicar mayor logro de éxitos 
que de fracasos, estos últimos también pueden ocurrir. 

Algunos de los aspectos negativos (jue hemos observado y que 
concuerdan con autores que se han ocupado de este campo son 
los siguientes: 

1) La poca persistencia de los cambios positivos obtenidos du
rante la experiencia. 

Quizá sea importante incluir ciertos datos de investigación al 
respecto. C. Rogers administró cuestionarios de seguimiento a 
481 individuos que pasaron por experiencias de laboratorio reali
zadas por él. La información se obtuvo de dos a doce meses 
después de la exx^eriencia, pero el mayor número se aplicó de 
tres a seis meses después. Este número de personas representa 
el 82% del total de la población encuestada. De estos individuos, 

dos —menos de la mitad del 1 %— sintieron que habían hecho 
cambios de conducta que les disgustaban; 

el 14 % sintió que la experiencia no había logrado cambios per
ceptibles en su conducta; 

otro 14% sintió que había logrado cambios, pero que éstos de
saparecieron o que dejaron sólo un residuo de efecto positivo; 

el 57% sintió que había realizado un cambio positivo persis
tente en su conducta, y que algunos incluían rasgos negativos. 

Pensamos que esta línea de investigación debe repetirse y com
plementarse. 

Con respecto a la persistencia de los cambios, en algunos casos 
debe incluirse un proceso post-laboratorio en el sentido mencio
nado antes (impacto-proceso). 

2) La intensidad de la experiencia lleva al individuo a movili
zar sentimientos que luego no terminan de resolverse dentro de 
la experiencia misma y siguen operando. 
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Muclios de los participantes de un laboratorio han tenido que 
comenzar una psicoterapia a partir de la experiencia. No estamos 
seguras de que éste sea un inconveniente grave, ya que pensa
mos que la estructuración defensiva se rompió porque era pre
caria. 

A la crítica de que no todo el mundo está en condiciones de 
iniciar una psicoterapia después de un laboratorio, condiciones 
entre las cuales se cuentan también las motivaciones económicas, 
respondemos que como parte de nuestra tarea de laboratorio nos 
hacemos cargo y responsables de la persona en conflicto a través 
de entrevistas complementarias hasta que pueda iniciarlas. 

La investigación mencionada indicó que de los 481 participan
tes, dos sintieron que el impacto de su experiencia grupa! inten
siva fue "mayormente dañina"; seis más manifestaron que fue más 
inútil que útil; 21 (4%) dijo que fue "mayormente frustrante, 
molesta o confusa"; según un 31 % fue neutral en su impacto; 
para un 19 % fue "de más que de menos avuda". Esto indica 
cierto grado de ambivalencia. 

Pero el 30% lo vio como "constructiva en sus resultados" y el 
45% la sintió eomo "una experiencia positiva, profunda y signifi
cativa". Para las tres cuartas partes del grupo fue "muy útil". 

De alguna manera este investigador parece tomar en cuenta los 
riesgos, pero su investigación intenta demostrar que con esta ex
periencia se logran resultados más bien positivos que negativos. 

Otro problema. Nos preocupa en particular una situación con
tra la que trabajamos expresamente: la idealización de la expe
riencia. 

Nosotras, contrariamente a otros, consideramos que esta situa
ción ofrece grandes riesgos, aún más, que es dificultosa porque 
trabajamos en una etapa en la cual la idealización es necesaria 
(adolescencia). Trabajamos en contra de frases eomo éstas: 

"He encontrado aquí una comprensión que afuera nadie me da." 
"He encontrado aceptación, calor, amor; es difícil encontrar 

gente fuera del laboratorio que me los dé." 

Trabajamos en favor de esto: 

"La experiencia de grupo no es una forma de vida, pero sí un 
punto de referencia." 

Es decir que sentimos que nuestra tarea está lograda cuando 
los participantes se dan cuenta de que representa un trabajo, que 
vale la pena hacer el esfuerzo de obtener afuera un clima similar 
de afecto y comprensión. 
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Se pueden obviar algunos de estos riesgos mediante una selec
ción y un seguimiento cuidadosos. Ambos elementos disminuyen 
intensamente el riesgo. Otro tanto sucede con el tipo de coor
dinación empleada, especialmente en lo que se refiere al ítem 2. 
En este punto tenemos en cuenta las investigaciones efectuadas 
en esta área, en especial las relativas al tipo de liderazgo que 
produce crisis posteriores perdurables .̂  No nos referimos a las 
depresiones post-laboratorio de características no perdurables, ya 
que pensamos que se trata de un fenómeno normal, incluso pre
visible en algunos casos. 

Creemos que está ligado al descubrimiento de nuevos aspectos, 
al crecimiento dentro del laboratorio, las pérdidas, incluyendo 
también la despedida del grupo con el clima de confianza y com
promiso creado sólo en dos días de trabajo. 

Algunos momentos extractados textualmente de los laboratorios 

Laboratorio de niños de 12-13 años. 

En un momento dado, uno de los participantes propone un 
juego frecuente en las reuniones sociales. En algunos casos re
sulta i'itil, porque significa utilizar recursos del mismo grupo para 
los fines del laboratorio. 

Una vez que se acepta la propuesta, el proponente dice: "En 
un avión hay trc;s personas, una tipa que es madre de un hijo que 
se está por morir, después hay un médico que tiene una fórmula 
que tiene una vacuna para acabar con una epidemia". 

Niño: jLa tiene todo el mundo? 
N.: Sí, i)cro . . . además se extiende, y después un político, un 

diplomático, que tiene una fórmula diplomática para acabar con 
una guerra . . . y después hay un solo paracaídas, cada uno tiene 
que pensar quién es el que tiene que salvarse. 

Discuten un rato. 

N.: Yo soy el médico. Yo me tengo que salvar porque la pobre 

2 Nos referimos al artículo de Yalom y Lieberman que describe los distintos 
tipos de líderes posibles en los laboratorios y sus consecuencias, señalando que 
el tipo de líder directivo-intrusi\o produce graves accidentes en los partici
pantes. 
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gente que tiene la epidemia, o puede llegar a tenerla, es inocente, 
en cambio la guerra fue causada deliberadamente. 

N.: Pero no por los soldados. 
N.: Pero esto es una epidemia, se puede propagar a todo el 

mundo. 
N.: La guerra también se propaga. 
N.: No, la guerra puede evitarse que se propague. 
N.: La guerra puede ser parada en la tierra, es muy difícil que 

se pare la epidemia. 
N.: Con una epidemia mucre todo el mundo, también los 

niños y las mujeres, en la guerra también, pero menos, en mucho 
menor escala, a veces también mueren, no digo que no. 

Se propone abandonar la discusión y pasar a dramatizarla en el 
espacio. Se estipulan los límites del avión y la conformación de 
los asientos. 

Ps.: . . . supongamos que tienen que tirarse con paracaídas por
que el avión anda mal. ¿Quién de ustedes muere? Supongamos 
que hay seis paracaídas. 

N.: Yo me quedo en el avión. 
N.: Yo me tiro. 
Ps.: Espera, eso es la renuncia rápida a cualquier cosa . . . 

Ps.: Están en este avión (se delimita nuevamente el espacio); 
hay seis paracaídas, tienen tiempo para discutirlo, 20 minutos. 
Después de ese tiempo va a venir la azafata y les va a preguntar: 
¿Para quiénes son los paracaídas? Y ustedes tienen que contestar 
algo. Si ustedes no contestan se los va a dar por azar a los que 
estén ahí. Así es mejor que elaboren un plan. 

Julián: Yo me tiro. 
N.: ¿Por qué no te tiras vos? Déjame de hinchar. 
N.; Elijo quedarme. 
N.: . . . Yo no soy ni hombre ni humano. 
N.; ¿Sos un pedazo de carne? 
N.: Yo me tiro. 
N.: Bueno, tírate. 
N.: ¿Cuánto falta? 
Ps. (azafata): Faltan siete minutos. 
N.: Tatán, t a t án . . . 
N.: Yo me quedo. 
N.: Federico también se queda. 
N.: . . . en Mendoza. 
N.: . . .vamos a llegar a un acuerdo, muchachos. 
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N.: . . . no hinches las pelotas. 
N.: . . . a 1.400 km por hora. 
N.: ¿Cuánto falta? 
Ps.: Ocho minutos. 
N.: . . . nosotros nos equivocamos y salimos del avión (se salen 

del espacio estipulado). 
Ps. 1: No, no fue equivocación. 
Ps. 2: No, yo pienso lo mismo que ella, porque vos, por ejem

plo, no es equivocación, sos el primero que te moriste, saliendo 
del avión, sos el tipo que todo el tiempo decía cosas como: no 
hay solución al asunto, o dijiste, me tiro, me tiro, que es 
como decir, me muero antes de pensar. En segundo lugar-, me 
dijiste, no hay solución, me lo dijiste desesperadamente, que es 
otra vez morir, es decir, que vos no la peleas la cosa, que es lo 
que te decíamos antes, te morís antes. (Se refiere a otro momento 
del laboratorio, a otra secuencia que es coherente con la actitud 
tomada.) 

Ps.: Mira, yo digo que Ignacio por lo menos y vos Julián tam
bién fueron los que más se angustiaron con este ejercicio, porque 
ninguno puede tolerar sobrevivir frente a los otros. 

Yo estoy segura de que no sabías, Manolo, pero también estoy 
segura de que frente al sacrificio, vos sos el primero que dijiste: 
Yo me quedo, yo me quedo. 

Ps.: Repetiste cinco veces la cosa ésa: ¿No hay solución? ¿No 
hay solución? ¿No hay? Buscabas deseperado una solución y 
pensabas que había una solución y que no sabías dónde estaba 
para que te la diéramos. 

Esta secuencia extractada del material grabado es muy impor^ 
tanbe, ya que señala cómo un juego propuesto por un participante 
se transforma en una manera de evaluar aspectos de fuerte rC' 
nuncia en algunos de los miembros, conectados a situaciones per
sonales. 

No creemos ni pretendemos que se resuelvan en el curso de 
un laboratorio. Pero sí que son detectables y evaluables en cuan
to a pronóstico y que son susceptibles de resolución sin necesi^ 
dad de tratamiento (en algunos casos). 

En este caso sirvió para discutir con el terapeuta de J. el as. 
pecto melancólico de su personalidad que lo lleva al fracaso rei
terado en todos los órdenes y la indicación de tratamiento en 
los otros dos integrantes (complementados con otras situaciones 
del laboratorio que funciona además como grupo diagnóstico). 
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Queremos aclarar que no siempre enviamos a tratamiento a los 
integrantes de laboratorio, ya que pensamos que muchos de los 
problemas planteados son conflictos normales del momento por el 
que atraviesan. En este caso, los profundos rasgos melancólicos 
antes determinaban en los tres integrantes resignación y falta de 
lucha en situaciones fundamentales. 

Otro ejemplo 

A través de la técnica del lazarillo y el ciego se pueden explorar 
sentimientos de confianza-desconfianza, independencia-dependen^ 
cia, responsabilidad - irresponsabilidad, compromiso, protección, 
etcétera.^ 

Incluimos a continuación algunos comentarios después de la 
realización de este ejercicio: Laboratorio 12-13 años. 

"Yo me sentí muy bien porque verdaderamente me hacía la 
imagen de ciego, de no vidente; me sentía muy bien porque 
me sentía sin responsabilidad y además me sentía seguro, con 
confianza. Después como lazarillo me sentía bastante bien, sentía 
cjue tenía más responsabilidad de guiar una persona." 

Ps. (con respecto a algo observado): "Es una de las parejas que 
más miré y M. no se dejaba ayudar para nada; vos la llevabas 
muy cuidadosamente hacia varios lados y ella no se dejaba llevar 
y trataba de andar por sí misma y de conocer el mundo por su 
cuenta, el lazarillo era un accidente. El te quería proteger; yo de 
afuera estaba viendo, vos querías tirar para un lado y había 
gente en el camino." 

" . . . el papel de ciego y empecé a ayudarlo y a pensar en un pe
rro lazarillo; un perro cuando baja el cordón de la vereda siempre 
le tira al amo de la correa, entonces yo le tiraba de la mano para 
que se agachara, porque estaba la mesita y ella es alta. Le tiraba 
para abajo y empecé a acordarme de que yo había visto una pelí
cula de un perro lazarillo v fui tratando de imitarlo. 

N.: Sí, pero ella no sabía qué es lo que significaba (la prueba 
se realiza en silencio). 

Ps.: Hay momentos en que tenes en cuenta al otro, por ejemplo, 
cuando te das cuenta, de que A. es alta; en otros momentos sos 

3 Consiste en que el lazaii'lo debe mostrar el immdo al ciego, guiándolo en 
silencio, y luego cambian los roles. 
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atropellado y querés hacer muchas cosas muy rápido. Por ahí el 
otro tropieza y se cae, entonces vos eso no lo tomas en cuenta, 
pensando que el otro quiere conocer muchas cosas muy rápido, 
como vos . . . (Participante con conducta maníaca marcada.) 

Ps. (que realizó la experiencia con participante): Era lindísimo 
ser llevada por él porque era una persona confiable; sentía el 
cuidado, que era difícil que como ciega me pasara algo. Lo que 
me llamó la atención es que yo, a través tuyo conocí sólo las 
cosas duras del mundo, frías, pedazos de pared y siempre lo 
mismo. No me mostrabas nada ĉ ue no fuera paredes, vidrios, 
objetos. Quizás como te dijo X. (Ps.) por ahí me erees muy piola. 
Debes suponer que como soy grande me las sé todas y entonces 
^qué me vas a mostrar vos a mí? 

Estos extractos, tomados de esta manera, no siempre muestran 
el complejo proceso de un laboratorio. Sin embargo alcanzan a 
dar alguna idea de los elementos que sirven para partir de los 
ejercicios y ser ampliados y explorados con otros ejercicios y/o 
verbalmente. 

Para seguir en la línea de los ejemplos veremos cómo trata
mos de lograr una fuerte eohí-sión grupal que posibilita el desen
mascaramiento y la emf̂ r!T.'<ncia de sintimientos. Hemos encon
trado que es común cuando s." logra esta situación por primera 
vez, que el contenido de lo quo emerge sea depresivo. Los chicos, 
(entonces, comparten con el grupo aquello auc los entristece. 
Aqm' aparecen todo tipo de situaciones de pérdida no resueltas. 

En un laboratorio de chicos de 12 años, por ejemplo, tratamos 
de lograr la creación del clima necesario a través de ejercicios 
tales como el encuentro a ciegas, exploración del otro y los otros, 
hasta lograr un grupo compacto unido física y afectivamente. En 
ese momento proponemos que se tiren al suelo manteniendo el 
contacto que los une. 

Desde ya esta situación desencadena la emergencia de fuer
tes emociones. Es muy fácil detectar en esta situación tanto al 
chico que se mantiene más apartado y al que estimulamos para 
que se rma al grupo mediante un "toma la mano de fulano, sos-
tenela, no la sueltes", etcétera, como a otro que aprovecha la 
oportunidad para mantener un fuerte contacto con los demás to
mándose de todos, habiíualmente colocado en el centro unido a 
los demás. 

En el laboratorio después que se producen estas situaciones 
manejamos las cosas para que se queden pensando en silencio 
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acíírca de; lo que quieran. Los temas que emergieron en uno de 
los laboratorios fueron: 

A.: Varón, 12 años: padres separados. Habla de la incompren
sión de su padrastro que no lo acepta ni le permite sentir su 
casa como propia. Lo que llama la atención es la conciencia que 
tiene de las dificultades de su madre, quien a pesar de que vive 
mal con este hombre no consigue separarse de él. 

B.: Varón, 12 años: hijo de padres separados. Ambos padres 
se; volvieron a casar. El vive con su madre, el marido de su 
madre y su hermana. Ve al padre una vez por semana en res
taurantes y en la calle, ya que la mujer de su padre no le permite 
entrar en su casa. Ella, a su vez separada del primer marido, 
tiene un hijo varón cuyo padre lo ha abandonado. En este caso 
lo que más nos importa del relato de este chico os la resignación 
del niño que acepta y comprende la situación. No hay en él 
atisbo de rebelión. (Es uno de los que especialmente sale del 
avión.) 

Aquí trabajamos con los demás integrantes del grupo para que 
muestren otras posibles actitudes de cambio de la situación. 

Rodrigo: Porque ella no quiere que yo entre en su casa. Ella 
lo protege a Juan, su hijo. Yo la comprendo a ella. 

Lucas: ¿Qué quiere decir que lo protege? ¿Vos lo matarías a 
Juan? 

Rodrigo: Casi. 
Psic.: ¿Quiere decir que le tenes bronca a Juan? 
Rodrigo: No. Yo no le tengo bronca. 
Psic: ¿y entonces? Tiene razón en protegerlo a Juan. 
Rodrigo (hablando más rápido): Porque Juan es un pibe que 

está lleno de problemas. Tiene 16 años y está todavía en primer 
año y no sé si va a pasar de año. 

Psic: Vos pensás que Juan se pondría celoso de vos. 
Rodrigo: Sí. 
Lucas: ¿Y vos pensás que eso está bien? 
Rodrigo: Creo que en parte sí, pero no del todo. 
Psic.: ¿Entonces por qué decís que ella tiene razón? 
Rodrigo: Porque yo no soy hijo de ella. 
Psic.: Pero sos hijo de tu papá, que es el esposo de ella. 
Rodrigo Sí, pero ella no me quiere a mí. Lo hace por el bien 

de su hijo. 

Lucas: ¿Qué es lo que está bien entonces? Yo creo que no hay 
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nada que esté bien y que vos deberías decir basta. Deberías 
decir "Esta es mi casa. Este es mi papá. Yo voy a luchar para 
estar en esta casa porque estoy en mi derecho y no pienso ir 
más a un restaurante con vos, papá. O me llevas a tu casa como 
mi padre y me aceptas como tu hijo o no hay más restaurantes." 

Julián: Si a mí me llega a pasar lo que le pasa a Rodrigo yo 
entro ahí como una tromba. (Rodrigo llora.) 

Este momento de sufrimiento fue también de apertura para R., 
quien comenzó afuera una lucha por el logro de sus derechos, 
que va obteniendo lentamente. Hace tratamiento terapéutico (con 
una de nosotras, tratamiento anterior al laboratorio) pero pen
samos que el cambio logrado afuera se dio a partir de lo que 
llamamos momento de aperturas dentro del laboratorio. 

Siguiendo la línea ejemplificadora quizás la manera más elo
cuente de terminar este trabajo sea mostrar de manera directa 
cómo siente el laboratorio una participante de once años: 

Entramos en el laboratorio 
con algo en qué pensar 
con una idea fija 
que nos hacía bastante mal. 
Todos teníamos un problema 
que nos hacía suspirar. 
Queríamos que se hable de él, 
que se solucione ya, 
pero corríamos el riesgo 
de que al interpretar, 
las psicólogas tiraran a matar. 
Nos vamos del laboratorio 
con un problema menos que llorar. 
No todos se curaron, 
pero alguna vez se curarán. 
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pediciones Nueva Visión 
'Colección Psicología Contemporánea 

Esta colección de artículos escritos por un distinguido gru
po de profesionales argentinos fue agrupada en este libro 
en la necesidad de presentar un cuerpo orgánico de elabo
raciones conceptuales y prácticas en el campo de la salud 
mental. 
Si bien los colaboradores de este libro poseen concep
ciones diferentes en más de uno de los temas desarrolla
dos aquí, algunos elementos caracterizan y homogeneizan 
su labor como grupo de trabajo y de discusión: a) perte
necen a la misma generación y poseen todos largos años 
de trabajo en instituciones públicas; b) reconocen la ca
rencia de una conceptualización general adecuada al terre
no en que actúan y la necesidad de profundizar la inserción 
teórica de los fenómenos de la psicología institucional en 
el campo social. 
El campo de la salud mental está siendo afectado por un 
replanteo cuyas consecuencias son aún imprevisibles. Y 
quizá no sea la menos importante la que surge de la con
vergencia —de cuya necesidad este libro es testigo— de 
funciones entre médicos, psicólogos, asistentes sociales, te-
rapistas ocupacionales y psicopedagogos en un rol poliva
lente, tal vez en una nueva especialidad: la del trabajador 
en salud mental. 
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