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Un número de Violencias. Un número que pareciera estar a la 
orden del día. Un número que parecía sencillo: La violencia está 
ahí. La violencia es nuestro medio, pronunciaba Lewkowicz. 
Debe, seguramente, dar que escribir. 
Decidimos nombrarlas en plural. Algo nos dice que capturar-
las en un singular sería incurrir en algún tipo de arrebato. Se 
entraman y confunden violencias múltiples: simbólica, subjeti-
vas, objetivas, materiales. Se capturan en nuestro campo de 
intervención y con suerte se desplazan, se vuelven políticas y 
económicas, abrazan el sentido, desnudan vidas, fundan comi-
tés de ética.
Y de repente sentimos que nos quedamos hablando solos. 
Lo que fuera invitación a escribir nos vuelve como silenciosa 
respuesta. Recibimos pocos trabajos, valiosos, pero el número 
nos interroga ¿es que las cifras de las violencias no nos atravie-
san? ¿es su mediatización un problema? ¿Qué violencias logran 
entonces cruzar la pantalla? Parece clara una suerte de selec-
tividad. ¿Qué usos políticos en su masiva mediatización?¿Es 
que la violencia ha devenido un articulador social estratégico? 
La violencia parece ser todo o estar en todo. Y sin embargo se 
dice poco, quizás se generaliza demasiado o se naturaliza… o 
quién sabe. 
Fue una inquietante pregunta que atravesó todo el número la 
escasez de escritos, reflexiones, historias, escenas, pensamien-
tos, elaboraciones, despliegues ¿Cómo nos pasa la violencia 
en nuestra práctica? ¿Cómo nos atraviesa? ¿Qué hacemos con 
ella?
¿La violencia es acaso constitutiva del ser humano? ¿De qué 
tratan las conceptualizaciones que postulan una violencia pri-
maria? ¿De qué forma sirven a la legitimación y apuntalamiento 
del repertorio de violencias secundarias? ¿Mito del origen,  pro-
ducción social? 
Trabajamos por la Salud Mental. De allí que nuestras prácticas, 
nuestros discursos y saberes-poderes merecen también su 
atención. ¿Con qué categorías la Salud Mental intenta abor-
dar-delimitar-pensar las violencias?¿Qué respuestas posibles 
desde nuestro campo?. Y en un más acá: ¿qué violencias en 
Salud Mental?
Pero vamos al detrás de escena.
Menos que obedientes a la agenda de preocupaciones y temo-
res esforzadamente construidos por un ordenamiento que 
indica sentires, hay ciertamente bombardeos que preocupan. 
Hay balas, golpes, palabras. Bombas, muertes, latigazos. Hay 
mujeres quemadas, pibes arrasados por el puño, violaciones, 
encierros.
Bullying, moobing, grooming, fucking. ¡Wait! ¿Qué onda las 
importaciones conceptuales? ¿Tan extranjero el asunto que se 
lee y escribe en inglés? ¿Hay algo que escribir de nuestros terri-
torios organizacionales? Toda una puesta a prueba. 
Las violencias. A nadie sorprende y asoman esos saberes vis-
cerales que replican: Naturaleza humana. Hombre lobo que 
para agruparse necesita cesión, sacrifica destrucción, pacta 
renuncia. Naturaleza violenta y una cultura tejida como tapiz 
que la resuelve. 
Hay la violencia propia del lenguaje, repetimos, en tanto la pala-
bra mata la cosa y también parecen ser algunos los que nom-
bran y otros los nombrados que no tienen lugar para decirse. 

Editorial

80
MEMORIAS PARA EL FUTURO

Gabriel Cavia
Débora Chevnik

La violencia de la interpretación aulagnieriana, primera aproxi-
mación como imposición de universos de sentido. Es la prota-
gonista que contribuye al origen de un Estado en tanto cedida 
en su monopolio a este, por medio de fuerzas de “defensa y 
seguridad”, pero también de leyes. Se regulan “libertades indi-
viduales” que parecen significar violencia pero ¿no hay también 
violencia en la omisión de las leyes en tanto la existencia de 
libertades no reguladas? ¿sólo el ser humano puede “ser” vio-
lento, y en tanto sancionado su acto, privado de su libertad? 
¿qué hay del libre mercado? ¿qué de la precarización laboral, 
de la explotación?
Violencias. Aquella que traen los pacientes, pero también las 
que se llevan de nosotros… ¿Cuántas veces aparece actuada 
la sentencia “es el hospital público” para justificar maltrato o 
acallar protestas frente a esperas, demoras, cancelaciones, 
efectos adversos o exigencias absurdas para obtener un turno, 
un tratamiento, una derivación, medicación, entre tantas otras?
Nos interesa abrir preguntas sobre dónde radican las violen-
cias, cómo se padecen, quién las evidencia, cuándo y cómo las 
advertimos, cuáles pasan desapercibidas, cuales son las vio-
lencias cotidianas, cómo las soportamos... ¿Las soportamos?
Pensamos este número a partir de hechos que marcaron nues-
tro campo, lo atravesaron y sobrepasaron. Pasado ya más de 
un año de los incalificables acontecimientos en el Hospital 
Borda. También como saldo de la aberración social que impli-
can los linchamientos y lo más aberrante aún de sus defenso-
res. Bombardeados ante una pantalla que nombra violencias, 
necesitamos afirmar un lugar que no sea de espectador dis-
tante ¿Cómo pensamos el abordaje de las violencias? ¿Acaso 
no nos sorprendemos en muchas ocasiones como ese perso-
naje capussotiano? 
Siempre decimos que en Clepios nos encontramos para pensar. 
Nos resulta un rescate. Salva de sociabilidades mortíferas, del 
horror, del olvido.
Recordamos el Borda, entre balas que todavía lastiman. El 
gatillo fácil, dentro y fuera. La Policía. El Estado. Los Estados. 
Recordamos pacientes, abandonados, solos, entregados al cui-
dado de quienes a menudo destratan. Nos recordamos a noso-
tros, trabajadores, no reconocidos como tales. Recordamos las 
expulsiones del sistema en el que nos formamos. Recordamos 
la precarización laboral; la que nos preocupa y ocupa a otros 
que siguen pagando con sangre. Nos pensamos como muje-
res, trans, varones, monstruos, putos y tortas. Recordamos las 
discriminaciones. Las nominaciones. Recordamos nombres, 
desaparecidos. La historia argentina. 
Apareció Guido, desaparecen otros cientos. Siguen desapare-
ciendo.
Con el número que aquí compartimos, hemos Intentado pro-
vocar escrituras, hacer trabajar esos recuerdos. Seguir soste-
niendo un pensamiento respecto de los procesos de subjetiva-
ción. Por respeto, por responsabilidad. Por el poder que otorga 
el lugar que ocupamos, nosotros, los trabajadores de la Salud 
Mental.
Tarea difícil, parece, si las hay... 

LA REDACCIÓN
[ redaccion@clepios.com.ar ]
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Laura Russo
Médica. Residente de cuarto año 
en Salud Mental.
Hospital General de Agudos 
Carlos G. Durand. Período 2014-2015.
(lrusso@outlook.com.ar)

RESUMEN :: En el siguiente escrito se presenta un caso trabajado por la residencia dentro del dispositivo de Interconsulta en Salud 
Mental de un Hospital de la Ciudad de Buenos Aires. 
El caso obligó al equipo interviniente a pensar la posición ética, humana y profesional para abordar un tema tan complejo como 
la maternidad dentro de la patología psiquiátrica grave y también a pensar en el concepto de esta última como una resultante de 
múltiples agresores que podrían resumirse, al menos en este caso, en la palabra “Violencia”. 
PALABRAS CLAVE :: Violencia – Maternidad – Locura – Milanesa

THE BREADED MEAT THIEF
ABSTRACT :: The following paper presents a case carried out by residents inside the Consultation Staff in Mental Health of a hos-
pital from the city of Buenos Aires. The case forced the intervening team to ponder on the ethical, human and professional position in 
order to approach a topic as complex as maternity under severe psychiatric disorders. It also led to a review of the latter concept as 
a result of multiple assailants that could be summarized, at least on this case, with the word “Violence”.
KEY WORDS :: Violence – Motherhood – Madness – Breaded meat

Foto/ Paula Dombrovsky
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Introducción

Existen muchos tipos de violencia. La violencia física, la vio-
lencia verbal, la violencia sexual, la violencia psicológica, la 
violencia de género, la violencia familiar, la violencia escolar, 
la violencia institucional y tantas otras.

La violencia es versátil. Se amolda a todos los tipos de vio-
lentos. A aquellos que deliberadamente la ejercen y también a 
quienes desadvertidos la aplican con la violencia de no querer 
saber.

Este, es sólo un caso. Uno de esos inclasificables, que de 
tan violento no entra en un ningún lugar. Nos obligó a todos, 
violentamente, a hacer uno. A imponernos con igual fuerza a 
la crueldad, para intentar desplegar un poco de ese resto de 
humanidad que estamos obligados a tener quienes trabaja-
mos en salud.

Su historia

Ayelén nació en Miramar hace 23 años. Es la segunda hija de 
María; su padre la abandonó al poco tiempo de nacer.

Aproximadamente a sus 13 años llegó a la casa un hombre, 
pareja de la madre, con el que se llevaban mal, “la mandonea-
ba”. También quería tocarla y abusar de ella, entonces Ayelén 
se fue de la casa a vivir a la calle y de ahí a un hogar, donde 
según ella estudiaba y era buena alumna: todavía hoy recita 
de memoria los símbolos de los elementos de la tabla periódi-
ca, empezando por el Li.

Del hogar salió al cumplir 18 años. Como de una cárcel se la 
liberó de la seguridad y se le concedió el beneficio de la ca-
lle. Entonces, empezando su propia historia, decidió tomarse 
un micro destino Buenos Aires donde se instaló en casa de 
Nancy, su tía. En esa casa Ayelén se portaba mal. Peleaba 
con sus primos menores, gritaba, rompía cosas y luego se 
escapaba por semanas para volver a veces golpeada o sucia 
y otras, embarazada. 

Así llegó su primer bebé, en un Hospital de la Ciudad Autó-
noma de Bs. As., donde un equipo de interconsulta de Salud 
Mental intervino medicándola, pero “no recuerda bien por 
qué”. Luego de la externación dejó los controles propuestos.

A las pocas semanas Ayelén llevó a su bebé afiebrado a la 
guardia del hospital e inmediatamente los dejaron internados 
en forma conjunta. Sin mediar explicación efectiva le indica-
ron la Risperidona que ella había abandonado, la cual se opu-
so a tomar. Luego de unas semanas de “esperar un hogar” 
(requisito para el alta ya que una vez más se encontraba en 
situación de calle), y ante la ansiedad e irritabilidad crecientes 
de Ayelén, abruptamente le inyectaron una medicación y al 
despertar, 3 días después, su bebé ya no estaba. Dice sobre 

esto, llorando por primera vez: “es feo para una mamá que 
le saquen su bebé, la mamá se pone mal”. Así de mal y des-
compensada es derivada a un neuropsiquiátrico donde queda 
internada por 6 meses. Allí le daban 5 o 6 pastillas de las 
que no recuerda el nombre, pero asume que no importa. Dice: 
“pero ahí todas toman 5 o 6 pastillas”, “También me hicieron 
la discapacidad…pero me evaluaron con todas esas pastillas 
encima, ¿cómo no iba a estar discapacitada?…no se ofenda 
Lic. pero si usted va ahí, aunque no tenga nada, también le 
hacen un certificado de discapacidad”.

Se va del Hospital sin el alta. Viaja a la casa de Miramar y 
es desde allí que completa, viajando a Buenos Aires, 5 o 6 
entrevistas de vinculación con su bebé. En la última visita, 
acompañada de su madre, Ayelén dice que “algo no les gustó 
a los del hogar”, dice creer que su mamá estaba muy sucia, 
pero no recuerda bien. Algo pasó, “no sabe qué”, pero ya no 
la dejaron volver a ver a su hijo.

Los informes dicen que la vieron “lamiendo” a su bebé, lue-
go de lo cual le prohibieron el contacto. El niño fue dado en 
adopción inmediatamente.

Un año después…

Llegó de igual manera el embarazo de Dieguito, como ella lo 
llama. Y como la encontró viviendo en la calle, durante las 
últimas semanas se acercaba a pedir comida a la guardia de 
nuestro Hospital, apoderándose de algún derecho “porque un 
bebé necesita que una madre se alimente”.

Defendiéndose de sus fantasmas - no todos irreales-, agresi-
va y desconfiada… “se fue poniendo peor luego de dar a luz, 
porque antes sí nos necesitaba” comentaba una médica al 
resumir el caso. Agredió verbalmente y amenazó a una enfer-
mera con un tenedor, asegurándose así un pasaje directo al 
pedido de interconsulta con Salud Mental. 

Al llegar a la habitación encontramos a la paciente en ropa 
interior, notoriamente exaltada: caminaba de lado a lado en 
el reducido espacio que la separaba de la cunita transparen-
te del bebé vecino, mientras balanceaba enérgicamente a su 
hijo. Protestaba irritada a su compañera de cuarto sobre el 
abuso de los médicos al no dejarlas en paz y de cómo todo 
el tiempo, uno tras otro, desfilaban para hablar con ella que, 
justamente, no quería hablar con nadie. La otra mujer, hacien-
do causa común, le daba la razón mientras amamantaba a su 
hijo. Nos increpaban ambas “¿por qué no van a hablar con 
alguien más y no con ella, que no quiere hablar?”. Le expli-
camos que nos habían llamado porque estaba muy enojada 
y que, siendo que acababa de ser mamá, no se entendía mu-
cho tanto enojo… pero ni bien nos presentamos como psi-
quiatras comenzó a alzar la voz aún más, e irritada se negó 
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a hablar: “No estoy obligada a hablar con ustedes, ¿o sí? ¡A 
nadie lo obligan a hablar con quien no quiere!” Intentamos 
calmarla, pero cada vez se exaltaba más. Dejaba entrever su 
suspicacia “¡Después no quieren que uno se irrite!” dijo y sonó 
a amenaza… o a pedido...y nos fuimos.

Previo debate y consulta con la coordinadora del equipo de 
interconsulta, se delinearon las indicaciones:

• Separar al bebé de la mamá llevándolo a neonatología, per-
mitiéndole estar con él con observación permanente.

• Se indicó Risperidona 1mg/noche junto al resto de la medi-
cación obstétrica. Se conversó con neonatología sobre esta 
indicación y se obtuvo acuerdo por parte del servicio y ga-
rantía de monitoreo al neonato. Esto no nos provocaba pocas 
controversias ya que no habíamos tenido oportunidad de in-
tentar una alianza terapéutica que lograra, sino el acuerdo, la 
comunicación a la paciente de lo que tomaría, ni los riesgos 
que podría acarrear a su bebé.

• Control diario por guardia durante el fin de semana (era vier-
nes).

• En caso de excitación ½ ampolla de haloperidol (2,5 mg) y 
½ ampolla de Alprazolam (2mg) y llamar a guardia de Salud 
Mental.

• Control prioritario por equipo de interconsulta el día lunes.

En los controles sucesivos…

Ayelén siempre se encontraba en neonatología cuidando a su 
bebé. Contaban las enfermeras que raramente se separaba 
de él y que casi no dormía. En las entrevista se la encontraba 
más tranquila y dispuesta a hablar. Alternaba expansividad y 
disculpas por los episodios pasados, junto con desconfian-
za e irritabilidad acerca de la posibilidad de que le quitaran a 
su bebé. Estaba hipertímica, taquipsíquica y verborrágica. Al 
principio negaba haber tenido otro hijo y tener antecedentes 
psiquiátricos, pero establecida la alianza terapéutica se sintió 
más confiada y comenzó a contar lo que pudo recordar acer-
ca de su primer bebé y de su historia. 

Desde el Servicio de Neonatología se dio intervención a la 
Guardia permanente del Consejo de los derechos del niño, 
niña y adolescentes (CDNNyA). Desde este organismo se 
enviaron inmediatamente cuidadoras para Dieguito quienes 
desde ese momento lo asistieron las 24hs. Inicialmente fue 
muy difícil aceptarlo para Ayelén, pero paulatinamente lo ad-
mitió, no sin desconfianza, como una ayuda esperada.

El Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adoles-
centes fue creado en 1998 por la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires como organismo de promoción y articulación de 
políticas públicas destinadas a la población infanto-juvenil en 
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el año 2007 el 

CDNNYA se convirtió en la Autoridad de Aplicación y pasó a 
adoptar en forma directa las medidas de protección integral 
de los derechos de esta población.

El CDNNYA se estructura en dos áreas de servicios de aten-
ción: una centralizada y otra descentralizada.

El área centralizada está compuesta por diferentes progra-
mas, entre ellos la línea 102, de la Guardia Jurídica Permanen-
te que interviene en toda situación de urgencia y emergencia 
en donde los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se 
encuentren comprometidos.

Otros programas son: Departamento Registro de Publicación 
y Búsqueda de Chicos Perdidos, Departamento Registro Úni-
co de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos, Departamen-
to Contra Toda Forma De Explotación, entre otros.

El área descentralizada está compuesta por las Defensorías 
Zonales, que tienen por objeto diseñar y desarrollar un siste-
ma articulado de efectivización, defensa y resguardo de los 
derechos de la población infanto-juvenil. Deben ejecutar las 
políticas públicas, implementando acciones con criterios in-
terdisciplinarios y participación de los actores sociales.

Actualmente en la Ciudad existen 17 Defensorías Zonales en 
las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires.

Las Defensorías reciben demandas o pedidos de intervención 
cuando se encuentra amenazado o vulnerado un derecho de 
un niño, niña y/o adolescentes.

En el caso de Ayelén la intervención fue inicialmente de la 
Guardia jurídica permanente, quien le dio injerencia luego a 
la Defensoría Zonal correspondiente al Hospital donde había 
nacido el primer bebé, por ser ésta quien contaba con el ex-
pediente de la paciente. Pero luego esa defensoría derivó el 
caso a otra Zonal por considerar que “no les sería posible ac-
tuar con objetividad” dados los antecedentes de la paciente 
en esa jurisdicción. Notable.

Comenzando un tratamiento

A medida que se pudo evaluar a Ayelén se la encontró siem-
pre orientada en persona, tiempo y espacio, hiperproséxica 
(reparaba en gestos mínimos de parte de los entrevistadores), 
con cierta actitud de grandiosidad y megalomanía: interpre-
taba sensaciones y sentimientos de parte de los miembros 
del equipo y nos aconsejaba, entre otras cosas, sobre cómo 
atender a los pacientes y qué cosas debíamos hacer para ser 
buenos profesionales. Hipertímica, hiperbúlica, decía que-
rer cuidar de su hijo, trabajar y estudiar abogacía. El curso 
del pensamiento era arborescente, a menudo perdía la idea 
directriz y el ritmo era acelerado, lo que se traducía en una 
franca verborrea. El contenido del pensamiento era de tinte 
paranoide. Presentaba marcada puerilidad. El sueño, inicial-
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mente escaso, fue lo primero en responder a la medicación. 
Paulatinamente se comenzó a construir una conciencia de en-
fermedad que posibilitó una alianza terapéutica cuyo resulta-
do redundó en que Ayelén aceptara tomar los medicamentos 
y notara cierto beneficio con el correr de los días. Inicialmente 
se acordó suspender la lactancia nocturna y se logró así au-
mentar la dosis de Risperidona a 3 mg/noche.

Con respecto a los antecedentes familiares, Nancy, en las po-
cas entrevistas familiares a las que accedió venir, contó que 
su hermana María -mamá de Ayelén- siempre había sido muy 
“revoltosa” y que desde chica también se escapaba de su 
casa y volvía al tiempo embarazada o golpeada. Comentó 
también que la casa de Miramar era muy humilde y marginal 
y nos hizo saber que ningún familiar, incluyéndose, estaría en 
condiciones ni interesado en tomar contacto con la paciente, 
cosa que evidenciamos en el único contacto telefónico que 
pudimos lograr.

Orientados hacia un diagnóstico dentro del espectro de los 
trastornos afectivos, finalmente se consideró el agregado de 
Litio al plan.

En ese entonces Ayelén se acercaba a los consultorios exter-
nos, como una estrategia para ir construyendo una demanda 
de su parte y una plan de tratamiento posterior a la externa-
ción. Para esa altura ya había vuelto junto a Dieguito a la sala 
de Obstetricia y los cuidados del bebé estaban en su mayoría, 
a su cargo y al de las cuidadoras.

Desde el CDNNyA las respuestas sobre un hogar con cuida-
dos especiales que los alojara a ella y a su bebé, garantizando 
la continuidad de un tratamiento, se obstaculizaban en un “no 
disponemos de ese recurso” y persistía la amenaza de que, a 
pesar de los esfuerzos, en algún momento vinieran a llevarse 
al bebé por considerar la prolongación de la internación per-
judicial para el niño.

Habíamos decidido que introducir Litio y suspender la lactancia 
sería la mejor estrategia para optimizar su estabilización y que 
pudiera afrontar de la mejor manera los eventos venideros.

Así fue que en la consulta le contamos a Ayelén de nuestras 
sospechas diagnósticas y de las evidencias que indicaban 
que el Litio era el mejor tratamiento disponible para el trastor-
no bipolar. Ayelén se mostró entusiasmada con la incorpora-
ción de “el mejor tratamiento”, pero al informarle que de intro-
ducir el Litio debía suspender la lactancia retrocedió pidiendo 
seguir con Risperidona para poder continuar amamantando a 
su bebé, “siento que lo necesita, necesita a su mamá”. Minu-
tos después comenzó a sacar conclusiones por sí misma: si 
se suspendía la lactancia a la noche era porque la Risperidona 
también le pasaba a Diego por la leche y súbitamente pregun-
tó: “pobrecito Dieguito, le estoy pasando la Risperidona así 
también, ¿no?”, inmediatamente después de que asentimos 
dijo: “entonces está bien, suspendamos la lactancia y empe-
cemos con el Litio porque así la mamá va a estar mejor y eso 
va a ser mejor para el bebé”. No habrá sido una decisión fácil.

Intentando construir una red 
que nos sostenga a todos

Pasadas algunas semanas y con la amenaza latente de que 
desde el Consejo (CDNNyA) consideraran trasladar a Dieguito 
a un hogar, con todas las consecuencias que esto traería en el 
estado de Ayelén, se hizo urgente repensar si desde el equipo 
interconsultor se estaba haciendo todo lo necesario para cui-
dar los derechos de esta Mujer. Ayelén decía, en las primeras 
entrevistas y con elevada suspicacia, que si el Consejo era 
“del niño, niña y adolescente, ¿dónde quedaba la mamá?”. 
Pasadas varias semanas comenzamos a preguntarnos lo mis-
mo y a revisar si esta internación de “causa social” no era 
menos conveniente que una de “causa psiquiátrica” que le 
garantizara, al menos, abogados en su defensa.

Siguiendo esta línea y buscando orientación nos contactamos 
con la Asesoría General Tutelar (Tel. 5297-8000), pertene-
ciente al Ministerio Público Tutelar, institución perteneciente 
al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cuya misión principal es promover la justa aplicación de la ley, 
la legalidad de los procedimientos y el respeto, la protección y 
la satisfacción de los derechos y garantías de los niños, niñas 
y adolescentes y de las personas afectadas en su salud men-
tal. Para ello, la Asesoría General Tutelar interviene estricta-
mente en lo vinculado al control de la política pública local a 
través de acciones de monitoreo, interpelación, articulación 
y seguimiento del debido funcionamiento de las instituciones 
del Estado.

Para nuestra grata sorpresa nos encontramos del otro lado 
de la línea a todo un equipo interdisciplinario compuesto por 
abogados, trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras, 
dispuestos a colaborar con nosotros sin ofrecer, por supues-
to, mayores garantías ya que, según nos comentaron, también 
ellos se encuentran a menudo con este tipo de situaciones sin 
poder evitar que las cosas terminen igual: ”El bebé va a un 
hogar, la mamá a otro (con suerte), y en las revinculaciones 
cualquier cosa es excusa para que los desvinculen. Nunca se 
van de esos lugares con sus bebés”. 

Al contarles el proceso que estábamos siguiendo y las res-
puestas del CDNNyA, se comprometieron a interpelar al or-
ganismo para que informe las medidas que se estaban llevan-
do a cabo para asegurar el vínculo de Ayelén con su bebé, 
garantizando que la falta de recursos no puede ser nunca 
justificativo que avale una desvinculación materno-filial, así 
como tampoco los antecedentes que pudieran registrarse. 
Se nos asesoró respecto de que una internación psiquiátrica 
para Ayelén no sería pertinente debido a que la paciente ya 
no tenía riesgo cierto e inminente, lo que sólo justificaría una 
internación de carácter voluntario en la que no intervendrían 
abogados. Por supuesto que, además, aún si buscáramos la 
manera de efectivizarla, eso condicionaría una separación, al 
menos momentánea, de su hijo. 
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Una semana después acudieron al hospital a reunirse con 
nosotros y a transmitirnos las respuestas del Consejo. Éste 
manifestaba que como nuestros últimos escritos informaban 
que la paciente se encontraba estabilizada, no se tomarían 
medidas que la separaran de su hijo, no obstante se vigilaría 
el vínculo entre ambos luego de la externación, para asegurar 
el bienestar del bebé. Observaban que no estábamos solici-
tando de manera conducente asistencia para la mamá ya que 
no dependía de ellos esta prestación, debido a que como bien 
decía Ayelén… el consejo del niño, niña y adolescentes no se 
ocupa de las mamás ni de las familias.

Ante esta situación se hizo urgente organizar una reunión de 
todo el equipo para delinear una estrategia. Estábamos pi-
diendo a Bienestar Social un hogar convivencial con cuidados 
especiales, este pedido involucraba parte de la competencia 
de la Dirección Nacional de Salud Mental y por eso Bienestar 
Social se veía en la libertad de rechazar el pedido ya que no 
era de su dominio contar con cuidados especiales. Vuelta a 
empezar. Esta vez, con las cosas más claras, se debatió… 
¿qué sería lo mejor?

• ¿Una casa de medio camino donde la aceptaran con su 
bebé y contara con todos los recursos de salud mental?

• ¿Un hogar donde la aceptaran con su bebé solicitado a 
Bienestar Social más un acompañante terapéutico adecuado 
solicitado a la Dirección Nacional de Salud Mental, que garan-
tice, entre otras cosas, la continuidad del tratamiento psiquiá-
trico y psicológico en el Hospital Durand?

• ¿Un subsidio habitacional, una acompañante terapéutico y 
una pensión por discapacidad?

Decidimos tomarnos una semana para investigar los recursos 
existentes. 

Nos inclinábamos en principio por la primera opción, pensan-
do que un recurso brindado por Salud Mental debería incluir 
también asistencia en la reinserción social y laboral y carecería 
de plazos temporales rígidos. Sin embargo, dada la realidad 
de nuestro país y de nuestra ciudad, consideramos admisible 
la posibilidad de que Ayelén completara los baches del “colla-
ge asistencial” de la segunda opción, dada la inexistencia de 
residencias debidamente insertas en la sociedad y destinadas 
a casos como los de esta paciente.

La tercera opción quedó aplazada en las prioridades por con-
siderarla inapropiada.

Laberinto

Comprometidos con la investigación pendiente y teléfono en 
mano, se llamó a Salud Mental Responde (Tel: 4863-8888), 
donde atendió una mujer quien, muy amorosamente dijo des-

conocer sobre la existencia de recursos como los que nece-
sitábamos, pero recomendó contactar al Servicio de Salud 
Mental de la Maternidad Sardá donde no fue posible co-
municarse (Tel. 4943-4259 Int. 7204 y 7211), al Ministerio de 
Salud (Tel. 4323-9000) y a la Dirección Nacional de Salud 
Mental (Tel 4123-3139), donde por fin atendió una chica, 
quien nos tomó los datos para respondernos el llamado cuan-
do llegara la persona “encargada de hogares”; pero sugirió, 
por otro lado, que llamáramos a la Residencia Gorriti (Tel. 
4897-2137). En esa institución atendió una Lic. en Terapia 
Ocupacional, quien nos informó que esa residencia alojaba 
solamente pacientes adultos, pero nos recomendó hablar con 
la Línea de la mujer (Tel. 0800-666-8537) y nos dio también 
los datos de una trabajadora social conocida de ella quien, 
ante un caso similar, pudo derivar a una paciente a un hogar 
materno-infantil. Llamamos a la Lic. (no se incluye el teléfono 
porque era un celular privado) quien, muy amablemente y en 
medio de sus vacaciones, nos comentó que derivó en una 
oportunidad a una paciente al Hogar “Alas”, pero que se trata 
de una residencia que acepta madres embarazadas con tras-
tornos psiquiátricos desde el 7mo mes de embarazo y hasta 
los 3 meses de vida del bebé. Una propuesta interesante en 
cuanto a los primeros vínculos pero insuficiente para Ayelén, 
por tardía entre otras cosas. Seguimos entonces con la Línea 
de la mujer, donde nos informaron de varios hogares que 
aceptaban mamás y bebés, habitualmente víctimas de vio-
lencia, pero advirtieron: “si dicen que tiene problemas psi-
quiátricos no la van a aceptar”. Le explicamos que Ayelén 
es también víctima de violencia…que la violentó su historia, 
la sociedad, algún que otro hombre, su padrastro, su padre, 
las instituciones…que si es por eso ¡ni se preocupe!, pero es 
claro lo que dicen y anoto:

• 0237-462-7350 Casita de Colores- Moreno

• 4782-5757 Hogar Amparo Maternal

• 4307-4071 Nuestra Sra. Del Pilar

• 0800-666-4403 y 0221-4262340 Dirección General de Políti-
cas de Género de la Provincia de Buenos Aires.

Llega el fin de la semana y nadie tiene mejores noticias, inclu-
so las hay peores: desde la línea directa de Bienestar Social 
del GCBA dicen conocer a Ayelén y conocer “muy bien cómo 
es esta chica”… adelantan la negativa, aunque aceptan recibir 
el informe. 

¿Adelantan la negativa? Todos parecen poder decir no ¿Am-
parados en qué? 

Fernando Ulloa (2011), en su libro “Salud ele-Mental, con 
toda la mar detrás”, habla de una disposición universal hacia 
la crueldad, que estaría presente en todo ser humano y que 
posibilitaría la connivencia frente al sufrimiento de los otros. 
Distingue en base a esto un saber cruel, activado frente a lo 
distinto y un saber curioso.
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  … ese saber, respecto de esa pauta cultural distinta, perturba 
algún saber establecido en un sujeto cruel, tal vez poniendo 
en actividad aquello de la disposición universal. Ese saber 
perturbador cobra, además, un valor absoluto, algo realmente 
grotesco, de donde se infiere que el saber cruel es, nada me-
nos, saber ignorante. A partir de allí, el saber cruel y quien lo 
sostiene procurará, en primer término, discriminar al portador 
de esa pauta cultural distinta. Al mismo tiempo, mostrará fas-
tidio —que tal vez alcance el grado de odio— frente a quien 
sostiene una cultura extraña o un saber que niega lo que para 
el cruel es un canon establecido. Finalmente, si las condicio-
nes lo permiten, traducirá lo anterior en una supresión, ya sea 
de la condición de prójimo, de ciudadano o bien —extremo no 
tan infrecuente— de la vida. (Ulloa, 2011, p: 111)

Una mañana recibimos el llamado de la trabajadora social, 
parte del equipo de interconsulta, informando que desde En-
fermería del Servicio de Obstetricia habían llamado informan-
do que Ayelén había hecho “destrozos” en el servicio. Al llegar 
nos comentaron con mucho dramatismo que habían visto a 
la paciente dentro de los offices de enfermería y médico, y 
que habían faltado cosas. Al indagar sobre esto nos detalla-
ron: media milanesa, yerba y un flan. También acusaban a la 
paciente de haberla visto en las inmediaciones del hospital 
pidiendo dinero. Frente a “semejantes” acusaciones conver-
samos con Ayelén quien, muy avergonzada, confesó su cul-
pabilidad con respecto a la media milanesa. 

“Lo cruel habita cualquier esquina de la ciudad, y sus múltiples 
variaciones siempre remiten a la muerte. Cobra una impor-
tancia mayor considerarlo así cuando se trabaja con sujetos 
a quienes la indigencia determina una muerte ya instalada.” 
(Ulloa, 2011, 112)

Un final feliz… (¡por fin!)

Un día, después de muchos días, cuando Dieguito ya tenía 
dientes y el hospital entero se había acostumbrado a hacerles 

un lugar junto a su mamá, ocurrió que la “enfermera de la 
milanesa” donó un bebesit y también sucedió que una ambu-
lancia vino a buscar a Ayelén para llevarla a un hogar donde la 
aceptaban con su bebé. 

Ayelén continuó los controles por consultorios externos de 
nuestro hospital, comenzó a asistir a los programas del Prea-
sis y a llevar a Dieguito a una guardería. 

Un tiempo después la trasladaron a un hogar que, según nos 
informaron, era nuevo y especializado en alojar mujeres con 
padecimientos psiquiátricos, con sus niños.

• El puerperio es un período de vulnerabilidad máxima para la 
mujer frente al inicio o recaída de enfermedades psiquiátricas. 

• Entre un 10 y un 15% de las mujeres presenta un episodio 
depresivo posnatal y se estima que entre el 0,1- 0,2% de las 
mujeres desarrolla un episodio psicótico en el posparto

• Las mujeres con trastorno bipolar tienen un riesgo de recaí-
da que se sitúa entre en 30 y el 50% de los casos

• Es de destacar la escasez de recursos orientados a psiquia-
tría perinatal frente a lo contundente de estas cifras.

• ¿No es función de Salud Mental acompañar y asistir a las 
personas con padecimientos psiquiátricos para evitar que se 
vulneren sus derechos, entre otros, el de acceder a la mater-
nidad?

• ¿No estaríamos atendiendo el derecho de los niños a ser 
destinatarios de acciones de prevención primaria de la salud, 
al ofrecer a esos padres y madres contención en un momento 
tan delicado para la salud mental?

• ¿Cuál es nuestra incumbencia como profesionales? ¿Cuál 
el límite?

• ¿Los obstáculos existentes se deberán únicamente a tiem-
pos operativos, planificaciones, presupuestos y/ o gobiernos?

• ¿Qué nos pasa a los “sanos” cuando vemos un bebé en 
manos de un “loco”?
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RESUMEN :: La violencia es un concepto amplio que puede ser abordado desde varias disciplinas dado que genera un impacto 
en las distintas áreas constitutivas del ser humano. En este trabajo nos proponemos realizar una breve aproximación sobre el 
concepto desde diferentes marcos teóricos en función de analizar este fenómeno que se presenta de manera más frecuente en 
nuestra práctica clínica cotidiana. 
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A MULTIFACTORIAL APPROACH TO THE VIOLENCE CONCEPT.
ABSTRACT :: Violence is a broad concept that can be approached from several disciplines as it creates an impact on the various 
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Introducción

Desde el punto de vista etimológico el término “violencia” pro-
viene del latín “violentia”, cualidad de “violentus”. El prefijo 
“vis” significa fuerza y el sufijo “lentus” adquiere un valor de 
continuidad. Es decir, la traducción etimológica del concepto 
“violencia” podría traducirse a “el que continuamente usa su 
fuerza”.
El término “agresividad”, por su parte, se refiere a la cualidad 
de una conducta dirigida a causar daño o dolor hacia otra per-
sona u objeto, que surge en el contexto de una incapacidad de 
manejar emociones vinculadas a la frustración y la ira, como 
así también en una incapacidad para evaluar los resultados de 
esa conducta. Agresión y violencia se articulan como dos con-
ceptos tan cercanos, que a veces se interpretan como sinóni-
mos como postula Gil-Verona (2002); sin embargo se podría 
decir que el primero no implica necesariamente al segundo, 
aunque sí a la inversa. 
La violencia está considerada como un fenómeno complejo 
ya que su significado y alcance está influido por la cultura y 
depende de las normas y los valores sociales con los que se la 
aprecie. Es por este motivo que la amplia variedad de códigos 
morales imperantes no permite separar qué es violencia de lo 
que no lo es, sin ser parcial o subjetivo. Las mismas complica-
ciones se presentan a la hora de cuantificar la violencia, por lo 
que es menester disponer de datos fidedignos y aunar criterios 
de clasificación y medición. 
Como se mencionó en el resumen de este trabajo, el término 
“violencia” ha sido y continúa siendo estudiado por diferentes 
disciplinas a lo largo de la historia. 
La violencia se da y uni-direcciona de manera vertical: desde 
un lugar de “poder” hacia uno de mayor vulnerabilidad. La 
Organización Panamericana de Salud conceptualiza al tér-
mino como: “el uso de la fuerza física o la amenaza creíble de 
tal fuerza para hacer daño a una persona o grupo”. En rela-
ción con este tema, Rocasens Salvo (2005-2006) critica esta 
definición dado que daría cuenta de la violencia como objeto 
y no como un proceso en donde quedan imbricadas distin-
tas tramas para abordar su estudio. En términos generales la 
conceptualización de la violencia como “objeto” traería como 
consecuencia una lectura acotada porque se centraría, por 
ejemplo, sólo en los autores del acto violento cerrando, así, 
la posibilidad de analizar otros aspectos como el contexto, los 
desencadenantes y factores predisponentes, y hasta el punto 
de incurrir en el error de dejar de lado también a las víctimas 
de la misma. 
Existen distintos tipos de violencia, como por ejemplo, violencia 
institucional, violencia de género, violencia familiar, violencia 
juvenil, violencia sexual, violencia verbal, física y psicológica, 
entre otras, y todas éstas pueden estar presentes en nuestra 
práctica cotidiana. Por su parte, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2002) las clasifica como interpersonal (maltrato 
infantil, intrafamiliar, sexual, de género, etcétera), autoinfligida 
y colectiva (intra o internacionales).

La importancia de este fenómeno en la clínica no sólo radica 
en las potenciales secuelas físicas y/o psicológicas, sino tam-
bién en el impacto social y cultural que genera. A continua-
ción realizaremos una breve aproximación sobre las distintas 
corrientes que abordan la temática de la violencia.

Aproximaciones filosóficas, antropológicas 

y psicológicas sobre la violencia

La Filosofía se ha dedicado a conceptualizar sobre la violen-
cia desde distintas perspectivas a lo largo de la historia. La 
violencia vista como pecado fue abordada por San Agustín 
en el Siglo V. San Agustín entendía al pecado como el ori-
gen del mal y presupuesto de la violencia. Este mal era res-
ponsabilidad de los hombres, no de Dios quien había dejado 
a los hombres en sus manos su destino. Al respecto cita lo 
siguiente: “El Señor aborrece toda abominación y evita que 
en ella incurran los que le temen. Dios hizo al hombre desde 
el principio y le dejó en manos de su albedrío.” (San Agus-
tín,1949, p. 229)
Hobbes (1994) consideraba que las sociedades se originaban 
por el temor mutuo entre los hombres. Los hombres se encon-
traban en un estado de naturaleza en el que predominaba la 
pobreza, no había arte, había guerra constantemente de todos 
contra todos, miedo continuo y peligro de muerte violenta. Los 
hombres transferían, así, parte de sus derechos naturales al 
soberano, quien representaba al Estado y quien era el concen-
trador de la violencia. Se pasa de la violencia de muchos a la 
violencia de uno.
Rousseau (2001) señala que ”El Hombre ha nacido libre, y sin 
embargo, vive en todas partes entre cadenas”. Con esta frase, 
el autor intentaba dar cuenta de que la civilización, a través de 
sus instituciones, ejerce violencia sobre el hombre natural. El 
contrato social permite la liberación del hombre de las garras 
de la civilización y de la forma de organización política en la 
que el rico y poderoso, apropiaba para sus propios fines los 
productos sociales del trabajo.
Kant sitúa al Hombre antes del estado civil, en un estado de 
amenaza perpetua. Al respecto planteaba lo siguiente: “La paz 
entre los hombres que viven juntos no es un estado de natu-
raleza; el estado de naturaleza es más bien la guerra; es decir 
un estado en donde, aunque las hostilidades no hayan sido 
rotas, existe la constante amenaza de romperlas. Por lo tanto, 
la paz es algo que debe ser instaurado”. (Kant, 1998).
Marx y Hegel (2009), por su parte, han considerado que la 
violencia es la partera de la historia. Para el marxismo, una 
sociedad cuyo accionar se funda en la explotación y el anta-
gonismo, conduce a la lucha de clases. Ésta a su vez instaura 
a la violencia como elemento permanente de la vida social.
Troncoso (2004) indica que para Sartre el violento “se debate 
en una profunda ambigüedad: quiere ser libertad pura, incon-
dicionada, universal, negando tanto la libertad ajena –al ejer-
cer violencia sobre otro– como los condicionantes situaciona-
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les que lo constriñen; pero, a la vez, pretende ser una esencia 
devastadora e inexorable”.
Foucault (2008), por su parte, plantea que la violencia, en sus 
diversas manifestaciones, es utilizada como un mecanismo 
para el control y ordenamiento social. Concibe en siglo XIX el 
nacimiento de la sociedad disciplinaria. Basado en un modelo 
de prisión panóptica constituida por tres elementos: la vigilan-
cia, el control y la corrección llevada a cabo a través de una 
red de instituciones, se instala una sociedad disciplinaria, cuyo 
fin es el de fijar o vincular a los individuos a un aparato de nor-
malización de los hombres. Esto se logra a través de la vigilan-
cia continua y personalizada y mecanismos de control de cas-
tigos y recompensas. Por su parte, Barahona (2006), refiere 
que la violencia es un factor generador y estructurante de las 
sociedades humanas ya que se encuentra omnipresente en la 
mayoría de las relaciones entre las personas. 
Desde un punto de vista antropológico-social varios autores 
como Bandura (1973), Lidell (1994), Fry (1988) acuerdan en 
distintos escritos en que los niños sometidos a un contexto 
violento pueden perpetuar estas conductas en edades adul-
tas. Chaux (2003) engloba a estas conductas bajo el concepto 
de “el ciclo de la violencia”. Ejemplos de estos postulados se 
pueden encontrar en comunidades africanas “más violentas” 
en donde se observa una mayor prevalencia de conductas 
violentas respecto a aquellos niños que viven en comunidades 
“más pacíficas”. Otro ejemplo se puede observar en algunas 
ciudades de México en donde la conducta violenta es “más 
aceptada” por el ambiente cultural presentando, al igual que 
en el ejemplo anterior, mayor prevalencia de conductas violen-
tas, en contraposición a lo que ocurre en ciudades en donde la 
violencia no es aceptada. 

Los medios de comunicación y la violencia

Los medios de comunicación en nuestra sociedad contempo-
ránea han adquirido un papel de conductores de la masa. Su 
función no es solamente propagar la realidad, sino moldearla y 
transmitirla. Existen muchos estudios que han concluido sobre 
la relación positiva entre la violencia en los medios y el subse-
cuente aumento de conductas agresivas. (Huesmann y Eron 
2003).

Entre los efectos que con más frecuencia se han atribuido 
a los medios de comunicación masiva, pueden citarse los 
siguientes:
Imitación: La observación de modelos en los medios puede 
provocar la imitación de las acciones observadas. Ciertos 
comportamientos vistos en televisión pueden ser aprendidos y 
almacenados en la memoria. Cuando un sujeto vive una situa-
ción similar, puede repetir la acción aprendida.
Identificación: La identificación según Laplanche y Ponta-
lis (1996) es considerada como un “Proceso psicológico 

mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, 
un atributo de otro y se transforma, total o parcialmente, sobre 
el modelo de éste.”
Motivación: A través de la estimulación de deseos, se conduce
a determinadas reacciones. La motivación busca generar 
determinadas actitudes y conducir a comportamientos espe-
cíficos.
Manipulación: Es un recurso utilizado para guiar al público 
hacia la adopción de creencias, actitudes y conductas prede-
terminadas de manera inconsciente para los sujetos.
Activación: Los mensajes recibidos a partir de un medio de 
comunicación pueden actuar como detonadores o estímulos 
para la realización de determinada conducta.
Desensibilización: La respuesta ante la exposición repetida a 
un estímulo tiende a disminuir e incluso a desaparecer. Las 
situaciones violentas, así, son consideradas normales.

Siguiendo la misma línea, en relación con los medios de comu-
nicación, se han desarrollado numerosas teorías que explica-
rían su relación con la violencia. Mencionaremos aquí sola-
mente algunas de ellas:
-Teoría de los efectos de los estímulos: Desarrollada por 
Berkowitz (1982) quien señala que la exposición a los estí-
mulos violentos de los medios habría de incrementar la sus-
ceptibilidad de una persona para la excitación fisiológica y 
emocional, lo que a su vez incrementaría la probabilidad de 
una conducta agresiva. Sin embargo, un estímulo agresivo no 
provocará siempre una reacción agresiva, sino que dependerá 
de diferencias individuales. 
-Teoría del aprendizaje observacional: Desarrollada por Ban-
dura (1982), se basa en el supuesto de que las personas pue-
den aprender una conducta agresiva al observar la agresión 
que surge en los medios de comunicación y, bajo ciertas con-
diciones, modelar su conducta sobre los personajes agresivos 
de esos medios. La observación intensa y continua de esce-
nas violentas genera comportamientos violentos o agresivos.
-Teoría del cultivo: Desarrollada por Gerbner (2002), postula 
que la televisión afecta al televidente a través de la exposición 
acumulativa a sus temas repetitivos, con lo que mantiene y 
modela la construcción que da el público a la realidad. Las 
personas adoptan los mundos simbólicos y violentos de los 
medios como si fueran reflejos de la realidad. 

Aspectos neurobiológicos involucrados 

en la violencia

Si bien se puede deducir por lo desarrollado anteriormente que 
los orígenes de la violencia y la agresividad son claramente 
multifactoriales (Jara y Ferrer, 2005), se pueden vislumbrar 
ciertas características en común en muchos individuos con 
rasgos violentos, que podrían dar cuenta de una neurobiología 



CLEPIOS 61

>

cidas en volumen con respecto a aquellas de individuos sin 
este diagnóstico. Así también se han encontrado en indivi-
duos violentos, lesiones en corteza temporal e hipocampo. 
Otra anomalía crucial implicada en el mecanismo de la violen-
cia es la hiperactividad del sistema límbico y dentro de éste, 
principalmente de la amígdala. De este modo, la hiperactivi-
dad de estas estructuras, sumada a una hipoactividad de la 
corteza prefrontal y temporal, da como resultado el desen-
cadenamiento de reacciones de ira y violencia sumamente 
exageradas en comparación al estímulo que las generó. 
A estas alteraciones estructurales hay que agregar que aque-
llos circuitos sometidos a estimulación repetida, se sensibili-
zan a las estimulaciones futuras. 
Desde el punto de vista bioquímico se han estudiado distintos 
neurotransmisores y neuropéptidos que podrían estar impli-
cados en la predisposición a distintas conductas violentas. 
La serotonina actúa como facilitador en las regiones de la 
corteza prefrontal, que intervienen en la modulación de com-
portamientos agresivos. De este modo, es de esperar que 
cuando existe cierto déficit en este neurotransmisor, se pro-
duzca una liberación de conductas violentas frente a la provo-
cación. Así también, basándonos en este modelo, se puede 
inferir el mecanismo por el cual los inhibidores selectivos de 
recaptación de la serotonina tienen cierta efectividad frente a 
los trastornos de los impulsos y la violencia asociada a tras-
tornos de ansiedad o trastornos en el estado de ánimo.
Alteraciones en la actividad colinérgica pueden contribuir a la 
hiperactividad en regiones límbicas, y así estimular la irritabi-
lidad, como detonante de conductas violentas. 
Por otro lado, el desequilibrio de la actividad glutamatérgica y 
gabaminérgica también contribuye a la hiperactividad en las 
mismas regiones, con resultados similares a los de la ace-
tilcolina. Así, la reducción de la actividad de los receptores 
GABA puede predisponer bioquímicamente a la agresividad, 
mientras que en el caso del glutamato, su estimulación con-
lleva a los mismos resultados. Otro péptido estudiado es la 
vasopresina, que interviene tanto en los comportamientos de 
afiliación, como en la agresividad. La potenciación de dicho 
neuromodulador estimula la actividad de los centros límbi-
cos y controla la actividad serotoninérgica, asociándose a un 
mayor grado de violencia. Al contrario de los neuromodulado-
res anteriores, la oxitocina reduce la actividad de la amígdala, 
por lo que en este caso, bajos valores de oxitocina estarían 
relacionados con conductas hostiles y suspicacia. En el caso 
del cortisol, se ha observado concentraciones en bajas canti-
dades en aquellos individuos con niveles elevados de agresi-
vidad y ciertos trastornos de la personalidad.
Desde el punto de vista genético, se han explorado algu-
nos genes relacionados con la agresividad impulsiva. Estos 
genes incluyen algunos relacionados con los neuromodula-
dores ya citados y otros que al relacionarlos con vivencias 
hostiles, desencadenarían conductas violentas en individuos 
expuestos. 

subyacente (claro es el ejemplo de la agresividad impulsiva). 
Estos conceptos son relativamente nuevos y recién ahora 
comienzan a tomar forma.
La violencia, desde la neuropsiquiatría (Siever, 2008) suele 
clasificarse generando una distinción entre la agresión pre-
meditada y la impulsiva. La primera se trata de un compor-
tamiento premeditado, que no suele ser reactivo a la frustra-
ción o a una agresión anterior. Es la que también se deno-
mina como violencia predadora (comparándola con modelos 
de comportamiento animal), instrumental o activa. No suele 
acompañarse de excitación neurovegetativa ni hay signos cor-
porales de estrés (también llamada por esto “a sangre fría”). 
Dicho modo de violencia, dependiendo de las épocas y cul-
turas puede ser más o menos aceptada por la sociedad. La 
violencia impulsiva, por otro lado, se caracteriza por niveles 
elevados de excitación neurovegetativa y suele ser reactiva 
a frustración, miedo o acciones violentas previas por parte de 
terceros. A ésta también se la denomina violencia reactiva, 
afectiva u hostil y no siempre son patológicas, a menos que la 
agresión sea exageradamente de mayor intensidad en compa-
ración con el acto que la desencadenó. 
En los distintos actos de violencia, y puntualmente en aquella 
denominada reactiva o impulsiva (Halsband, 2008), suele exis-
tir un desequilibrio entre aquellas estructuras cerebrales que 
ejercen cierto control como la corteza orbitofrontal y la corteza 
cingular anterior, y los impulsos excesivos, desencadenados 
por las regiones límbicas, como la amígdala y la ínsula. 
Así, un estímulo emocional provocador o desafiante, será 
procesado inicialmente por los centros auditivos, visuales y 
sensoriales. Aquí, los déficit o distorsiones sensoriales (estos 
últimos en caso de consumo de sustancias), pueden dar lugar 
a impresiones sensoriales incompletas o distorsionadas, que 
a su vez pueden aumentar las chances de que el estímulo sea 
percibido como una amenaza o una provocación. Luego del 
procesamiento sensorial, estos estímulos serán evaluados en 
los centros de procesamiento de la información social y pos-
teriormente en regiones de asociación más complejas, como 
ser la corteza prefrontral, temporal y parietal. En estas zonas 
las percepciones pueden modularse según factores sociales 
y culturales, pueden sufrir distorsiones por deterioros cogni-
tivos o pueden verse alteradas por distintos traumas previos. 
Así, dependiendo de los estímulos o frenos de distintas zonas 
del cerebro, las respuestas serán o no acordes al acto inicial 
que las desencadenó. 
Desde un punto de vista más estructural, la corteza prefrontal 
y temporal juegan un papel importantísimo en el control de 
los impulsos y las conductas violentas, por lo que cualquier 
lesión a este nivel, puede desencadenar cierta predisposición 
a la violencia en distintas situaciones conflictivas. Del mismo 
modo, a la epilepsia del lóbulo temporal se le puede adicionar 
un trastorno de agresividad. Al realizar distintos estudios por 
imágenes, se comprobó que en ciertos individuos con tras-
torno antisocial de la personalidad, la corteza órbitofrontal 
izquierda y cingular anterior derecha se encontraban redu-
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Siguiendo esta línea, De Venter y colaboradores (2013) reali-
zaron una revisión bibliográfica sobre el impacto de la exposi-
ción a situaciones violentas durante la infancia y la alta preva-
lencia de trastornos de ansiedad, depresión y abuso de sus-
tancias en este grupo de individuos que se puede perpetuar en 
la adultez. En otro artículo de revisión de Brietzke y colabora-
dores (2012), los autores dan cuenta de la importancia del rol 
que cumple el ambiente en el desarrollo personal y concluyen 
que situaciones de estrés en la infancia como maltrato, abuso 
y abandono, pueden presentar un correlato en el área bioló-
gica. Así, describen, a partir de estudios de imagen de reso-
nancia magnética, una reducción del hipocampo y del cuerpo 
calloso en individuos expuestos a trauma infantil que podría 
estar implicado en alteraciones de las funciones cognitivas y 
una mayor vulnerabilidad para que las víctimas desarrollen 
enfermedades mentales como depresión, ansiedad, trastornos 
de la personalidad, trastorno bipolar, abuso de sustancias y 
esquizofrenia. A su vez, estos trastornos presentarían un ini-
cio precoz y una menor respuesta a la terapéutica instaurada 
comparado con la población que no estuvo expuesta a este 
tipo de influencia ambiental. De esta manera, ciertas regiones 
cerebrales se encontrarían predispuestas a reacciones violen-
tas, las que cada vez serán mayores, llamando a esta situa-
ción como ¨fenómeno de encendido”. Estos episodios suelen 
verse en pacientes con trastorno bipolar, trastornos del con-
trol de los impulsos y en aquellos individuos con trastorno por 
abuso de sustancias. 
La predisposición a la violencia puede tomar distintas formas, 
dependiendo el contexto psicopatológico en el que se pro-
duzca. En cuanto a las psicopatías, puede hacerse frecuente 
la violencia instrumental, con actos más característicos del 
trastorno de la personalidad antisocial. Si la predisposición se 
asociara con un deterioro cognitivo o con desorganización psí-
quica, la violencia puede manifestarse en torno a un comporta-
miento más bien de tipo psicótico. Cuando este tipo de predis-
posición a la agresividad se produce en un individuo ansioso 
y expuesto a diversos traumas, puede desarrollarse una vio-
lencia de tipo impulsiva que evoca el trauma original, como ser 
en el trastorno por estrés postraumático. En el caso de labi-
lidad afectiva extrema, pueden producirse agresiones reacti-
vas, como en el trastorno límite de la personalidad. Del mismo 
modo, la predisposición a la violencia puede verse incremen-
tada por un estado de ánimo alterado o ansioso, como puede 
presentarse en el trastorno bipolar, en distintos trastornos de 
ansiedad y en las depresiones ansiosas. La agresión y la vio-
lencia episódicas a menudo acompañan a la demencia.
Otra comorbilidad frecuente es el trastorno por abuso de 
sustancias, que contribuye tanto a las distorsiones cogniti-
vas como a la falta de inhibición asociadas con el abuso de 
sustancias como el alcohol o los estimulantes. En todos estos 
contextos puede considerarse que el umbral de activación de 

estos individuos se encuentra algo más bajo que la norma, 
por lo que su activación se produce ante estímulos conside-
rablemente más sutiles que en aquellos que no sufren esta 
predisposición.

Las raíces de la violencia: un modelo ecológico

Como se desprende de lo escrito anteriormente, no hay expli-
cación que aclare por sí sola por qué las personas se compor-
tan de forma violenta, mientras otras viven en paz. La violencia 
es un fenómeno sumamente complejo con raíces biológicas, 
sociales, culturales, económicas y políticas. Para abordar 
semejante desafío como la violencia, sus causas y cómo pre-
venirla, la Organización Mundial de la Salud elaboró en el año 
2002, el Informe mundial sobre la violencia y la salud, que 
recurre a un “modelo ecológico” para intentar comprender la 
naturaleza polifacética de la violencia. Éste permite analizar 
las causas que influyen en el comportamiento y las clasifica 
en cuatro niveles:
• En el primer nivel se encuentran los factores biológicos y la 
historia personal del individuo, que influyen en su comporta-
miento y lo predisponen a ciertas conductas. Aquí se ubican 
características demográficas, trastornos psiquiátricos pesqui-
sados, toxicomanías y antecedentes de agresión ejercida por 
él o hacia él.
• En el segundo nivel se abordan las relaciones más cercanas, 
con la familia, amigos, parejas y compañeros, y se investiga 
cómo actúan éstas en el riesgo de sufrir o perpetrar actos vio-
lentos.
• En el tercer nivel se explora la sociedad en las que se desa-
rrolla la persona, como la escuela, el trabajo y el lugar donde 
vive, y se intenta identificar los detonantes de conductas 
violentas. Los factores económicos y políticos microsociales 
influirán a este nivel.
• El cuarto nivel se caracteriza por factores estructurales de la 
sociedad (a un nivel más amplio que el anterior) que contribu-
yen a crear un clima en el que se alienta o se inhibe la violen-
cia y las normas sociales y culturales. Algunos factores más 
generales pueden ser las políticas sanitarias, económicas, 
educativas y sociales que contribuyen a disminuir o mantener 
las desigualdades económicas o sociales entre los grupos de 
la sociedad.
El modelo ecológico no sólo ayuda a esclarecer las causas de 
la violencia y sus complejas interacciones, sino que pone de 
manifiesto que, para prevenirla, es necesario también actuar 
en varios niveles a la vez. Las estrategias de prevención 
deben fundarse en un conocimiento sólido, de los factores que 
influyen en la violencia y de cómo interactúan. Así se puede 
labrar la prevención de la violencia en forma personalizada 
para cada sociedad, e incluso para cada individuo de esta 
sociedad:
• Intervenciones generales dirigidas a la población general sin 
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tener en cuenta el riesgo individual; son ejemplo de ello las 
enseñanzas sobre prevención de la violencia impartidas en las 
escuelas, así como las campañas en los medios de comuni-
cación.
• Intervenciones seleccionadas dirigidas a las personas en 
riesgo de padecer o cometer actos violentos.
• Intervenciones indicadas dirigidas a las personas con ante-
cedentes de comportamiento violento. 
En la mayoría de los países generalmente se da prioridad a 
las consecuencias inmediatas de la violencia, proporcionando 
ayuda a las víctimas y castigando a los agresores. Estas res-
puestas son importantes y han de reforzarse en la medida de 
lo posible, mas es preciso generar un énfasis en la prevención 
primaria de la violencia, esto es, en medidas que impidan que 
llegue a producirse.

Conclusiones

Como hemos mencionado anteriormente, el objetivo de este 
trabajo es realizar una breve revisión acerca de las distintas 
teorías que estudian al concepto de violencia. La misma se 
presenta en diferentes áreas de la vida y dejan su impronta en 
nuestra cultura actual presentándose, por ejemplo, en nuevas 
palabras incorporadas al vocabulario de nuestra época como 

“mobbing”, “bullying”, “violencia de género”, entre otras, como 
así también el rol cada vez más presente que ocupa en los 
medios de comunicación si se lo compara con décadas ante-
riores.
Dada la multicausalidad de factores implicados en el concepto 
“violencia”, en este trabajo se deja traslucir la dificultad para 
su análisis desde un recorte unidisciplinario. Es en esta difi-
cultad que nos trae la complejidad del término, y en el impacto 
que genera tanto en el presente como así también en el futuro 
como se intentó esbozar brevemente en este trabajo, en 
donde los profesionales de la Salud Mental debemos estar for-
mados, atentos y capacitados para abordarla desde un punto 
de vista global.
Cuestionamientos, como ¿de qué manera se asoma la violen-
cia en nuestro quehacer diario? ¿Qué posicionamiento ético 
nos incumbe? ¿Indagamos sobre ella de manera sistemática 
en nuestros pacientes? ¿Cómo la buscamos en la clínica y 
cómo operamos sobre ella? ¿Cómo es vivenciada por el pro-
fesional en el ámbito clínico y laboral? son algunos de los posi-
bles interrogantes a los que nos enfrenta esta breve revisión 
bibliográfica.  
Lejos de hallar una solución unánime a esta problemática, 
consideramos que resulta fundamental que los profesionales 
del área de Salud Mental puedan conocer distintos aspectos 
de la misma para pensar estrategias interdisciplinarias en fun-
ción de abordarla y prevenirla. 
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En general, cuando se debate sobre la relación del ser huma-
no con la violencia se hace manifiesta una llamativa paradoja. 
Por un lado se afirma que el hombre es esencialmente un ser 
violento. La perpetua repetición de actos de extrema cruel-
dad contra miembros de su propia especie parecería confir-
mar su condición mortífera. No haría falta argumentar mucho 
más este hecho, la historia nos lo demuestra sobradamente. 
Por otro lado, cuando se analizan episodios violentos se suele 
hacer referencia a la animalidad o el salvajismo de los prota-
gonistas. Quien quiera tener un acercamiento frecuente a esta 
perspectiva solo debe prestar atención a algún medio perio-
dístico y escuchar las voces encolerizadas de los comunica-
dores afirmando la “bestialidad” o la “falta de humanidad” de 
los delincuentes, los criminales… o de cualquiera que rompa 
los códigos de “buena conducta” (la serie regularmente no 
tiene solución de continuidad). De hecho, al abrir un diccio-
nario se descubre con asombro que la palabra “humanidad” 
es sinónimo de  benevolencia, piedad, caridad, misericordia, 
compasión, bondad, sensibilidad, filantropía, etc. 
Actualmente, la figura que mejor representa esta posición es 
la del psicópata,2 el anti-social, el anormal del siglo XXI, aquel 
que en su existencia patológica no sólo viola el pacto cívi-
co, sino también las leyes de la naturaleza humana (Foucault, 
1974-75). El psicópata es, entre otras cosas, el chivo expia-
torio que nos permite negar la humanidad de los hechos de 
violencia. Se cae, por lo tanto, en otro esencialismo: aquel que 
afirma que el hombre es, por su capacidad palabrera, sus-
tancialmente pacífico. Los actos de violencia no serían sino 
fallas, cortocircuitos de nuestra propia condición, la del orden 
simbólico: la palabra y el lenguaje. 
Las consecuencias éticas de esta postura son evidentes. En 
primer lugar, ocurre que al reducir la observación de un hecho 
violento a las características psicopatológicas de un individuo 
se suele prescindir de un análisis formal –político, económico, 
social, etc.- que pueda ser determinante para la compren-
sión del mismo. Tomemos un breve ejemplo: en la célebre 
“Masacre de Connecticut” en donde un joven de veinte años 
asesinó a veintiséis personas a quemarropa (la mayoría niños), 
el informe psicológico final de la fiscalía - luego de hacer un 
minucioso análisis del perfil del homicida a partir de entrevis-
tas, dibujos y algunos libros de su pertenencia- sentenciaba 
que el joven en cuestión “tenía problemas mentales significa-
tivos que afectaban su capacidad de vivir una vida normal e 
interactuar con otros” (Sánchez, 2013). La pregunta que surge 
inmediatamente es para qué sirve un análisis de este tipo si no 
es para confirmar algo que todo el mundo sospechaba (vale 
la pena recordar que este es un problema característico de 
la ciencia en nuestro tiempo). Ahora bien, dejando de lado 
el informe psicológico –que en definitiva solo quería compro-
bar la capacidad judicativa del homicida-, lo notable es que 
el día después de la tragedia, y ante la posible restricción a la 
tenencia de armas que podría surgir como consecuencia del 
episodio, la venta de las mismas se elevó hacia cifras record. 
Como si esto fuera poco, el saliente alcalde de New York, 
Michael Bloomberg, luego del esperado fracaso legislativo 
sobre la restricción, dijo: «Nada ha cambiado en Washington 

a pesar del hecho de que la inmensa mayoría del pueblo esta-
dounidense está a favor de pasos básicos que ayudarían a 
mantener las armas fuera del alcance de personas con pro-
blemas mentales, criminales y otros individuos peligrosos» 
(Bloomberg citado por Tapia, 2013b).3 Como puede observar-
se, a pesar del atisbo de debate que surgió sobre el grave 
problema de la tenencia de armas, y el negocio millonario que 
existe tras él, la cuestión terminó exactamente donde empe-
zó: en la anormalidad de los individuos, y en la desagradable 
asociación entre la “enfermedad mental”, su potencial peligro, 
y su incapacidad para adaptarse a la sociedad. ¿Pero quién 
se atrevería a juzgar como criminales inadaptados a aquellos 
que se enriquecieron con la venta de armas un día después 
de la masacre? Es indudable que se puede ser violento en 
extremo y estar espléndidamente adaptado al sistema. 
Aunque este problema es particularmente severo en Estados 
Unidos, también es cierto que este tipo de lectura forma parte 
de la psicologización del mundo Occidental. Desde esta pers-
pectiva puede afirmarse que “la psicología misma es un errar 
de perspectiva sobre el ser humano” (Lacan, 1954-55, p. 405).
El segundo problema de índole ético es el siguiente: si aque-
llos que cometen actos de violencia no solo evaden las leyes 
civiles sino también las leyes “naturales” del ser humano, el 
trato que deben recibir por estas conductas desviadas debe 
ser acorde a su propia naturaleza anormal, monstruosa e 
inhumana. Es de público conocimiento que estas ideas con-
ducen con frecuencia al apoyo de castigos como la pena de 
muerte, la “justicia” por mano propia, etc. Los recientes lin-
chamientos en nuestro país dan cuenta de ello, y demuestran 
que los lazos entre el cientificismo y la segregación racial son 
íntimos. Por supuesto, aquí no se habló de psicópatas sino de 
“negros de mierda”; lo significativo es que ambos comparten 
su condición de inhumanos. 
Sea como fuere la pregunta que no deja de insistir es la siguien-
te: ¿Es el hombre por naturaleza un ser violento o en verdad 
la violencia es una expresión del quebranto de la humanidad? 
¿Son estas posturas tan contrapuestas como lo parecen en 
primera instancia? ¿No será que la capacidad simbólica del 
hombre, aquello que lo hace propiamente humano, es lo que 
lo hace más mortífero que cualquier otro animal? (Žižek, 2008)

Desde el psicoanálisis las respuestas no son unívocas. 
Cuando en El malestar en la cultura Freud distinguió las tres 
fuentes de sufrimiento de la vida en la civilización - el poder 
destructivo de la naturaleza, la fragilidad de nuestros cuerpos 
y la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos entre 
los hombres- advirtió rápidamente que la tercera de ellas, la 
que nos provoca mayor incertidumbre, no es más evitable que 
las demás dado que “también tras esto podría esconderse 
un bloque de la naturaleza invencible; esta vez, de nuestra 
propia complexión psíquica” (1930, p. 85). El prójimo no sólo 
es un posible auxiliar o un objeto sexual, sino que representa 
un incentivo constante para “satisfacer en él nuestra agre-
sión, explotar su fuerza de trabajo, usarlo sexualmente sin 
su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, 
infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Homo homini lupus” 
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(Ibíd., p. 108). Lo fundamental, tal como lo señala Žižek (2008), 
es que no se trata para Freud de una discrepancia ideológica 
con el prójimo lo que desencadena nuestra violencia (racial, de 
género, política, o lo que fuere), sino que el otro es esencial-
mente un extranjero, un extraño, un enemigo. El otro es intrín-
secamente aquel que puede quebrar la homeostasis interior, 
es quien lleva en sí mismo el carácter de un posible invasor y, 
por lo tanto, representa siempre una amenaza. 
La argumentación acerca de la naturaleza agresiva del hom-
bre en la teoría freudiana se sostiene en la oposición entre la 
pulsión de vida - que conserva la sustancia viva y la reúne 
en unidades cada vez mayores- y la pulsión de muerte -que 
“pugna por disolver las unidades y reconducirlas al estado 
inorgánico inicial” (Ibíd., p.115)-. Lo que no se señala frecuén-
tenme es el carácter paradójico del funcionamiento de ambas 
pulsiones. El problema con el que se encuentra Freud es que 
una fracción de la pulsión de muerte actúa en silencio den-
tro del ser vivo en la obra de su propia disolución, pero otra 
parte se dirige al mundo exterior y sale a la luz como pulsión 
de agredir y destruir…!al servicio del Eros! Es decir que para 
mantener la propia unidad individual la pulsión se dirige hacia 
los objetos del mundo exterior, hacia los semejantes. En otros 
términos, “el ser vivo preserva su propia vida destruyendo la 
ajena” (Freud, 1933, p. 134). Para conservar su propia unidad 
el ser vivo se ve constreñido a dirigir su inclinación destructiva 
hacia el afuera, es decir que para sostener al Uno individual 
debe destruir al otro, y por lo tanto al Uno comunitario. La 
cultura -al servicio del Eros- es un proceso que intenta reunir 
a los individuos aislados en familias, etnias, pueblos, nacio-
nes y finalmente a todos los seres humanos en una gran uni-
dad (Freud, 1930); pero a este proceso – y también al servicio 
del Eros- se opone la pulsión de muerte “natural de los seres 
humanos, la hostilidad de uno contra todos y de todos contra 
uno” (Ibíd., p. 118). Finalmente, aquello que impediría una con-
vivencia pacífica entre los hombres parte de un antagonismo 
fundamental entre los intereses pulsionales individuales y los 
de la comunidad. Una paradoja originaria parece constituir la 
relación del individuo con sus semejantes: al intentar preservar 
al ser indiviso, la pulsión de muerte - al servicio del Eros- des-
truye aquello mismo que el Eros había intentado construir: el 
ser comunitario. La vida de la comunidad global y la vida del 
individuo son esencialmente incompatibles, y la lucha para 
conservar la vida biológica se realiza contra el mismo Eros, 
contra la propensión hacia el Uno comunitario. Curiosamente, 
lo que llevaría a la muerte es un exceso de pulsión de vida. En 
conclusión, la violencia se manifiesta no por la diferencia entre 
los participantes sino por la falta de ella.
Frente a la constante amenaza de disolución, la cultura debe 
movilizar todas sus energías para poner límite a las pulsiones 
agresivas de los individuos. La hipótesis de Freud, ciertamen-
te ilustrada y con indiscutible herencia hobbesiana, es que la 
vida pulsional debe someterse a la dictadura de la razón. Lo 
único que puede protegernos de la belicosa naturaleza huma-
na consiste en transferir el poder en una unidad mayor que 
se mantenga cohesionada por los lazos sentimentales entre 
sus participantes. “La violencia es quebrantada por la unión 

y ahora el poder de estos unidos constituye el derecho en 
oposición a la violencia del único. Vemos que el derecho es el 
poder de la comunidad” (Freud, 1933, p. 189). 
Como puede observarse sin mayores dificultades, la postu-
ra de Freud se corresponde con aquella que afirma que el 
hombre es por naturaleza un ser violento. Pero esta perspec-
tiva también nos deja ante un dilema ético fundamental: si la 
agresividad forma parte de nuestro ser, ella se encontraría del 
algún modo justificada. De hecho, Freud se ve llevado a soli-
citar una “disculpa biológica” (Ibíd., p. 194) por nuestras aspi-
raciones odiosas y a admitir que éstas “están más próximas la 
naturaleza que nuestras resistencias a ella” (Ibíd.).
Debemos convenir que al argumentar la agresividad, el odio y 
la guerra a través de una explicación “acorde a la naturaleza, 
bien fundada biológicamente y apenas evitable en la práctica” 
(Ibíd., p.196) la postura freudiana nos lleva hacia una encerro-
na ética. La pregunta, entonces, es: ¿No será que aquello que 
se instituyó para refrenar a la supuesta violencia natural es 
precisamente lo que la origina y la instaura como tal? 

Tal como afirmó Roberto Esposito, gran parte del pensa-
miento moderno, y no solo Freud, sostuvo que la conexión 
entre comunidad y violencia es esencial y originaria. Desde 
esta perspectiva, Esposito sostiene que la violencia sacude 
a la comunidad desde el corazón de lo que es “común”, es 
decir que los seres humanos no nos enfrentamos a muerte 
por nuestras diferencias sino por nuestras similitudes e inclu-
sive por nuestra identidad, como lo manifiestan algunos mitos 
populares (el asesinato de Caín, el de Rómulo, el del padre 
primitivo de Tótem y Tabú, etc.). La violencia se debe a un 
exceso de igualdad; al “narcisismo de las pequeñas diferen-
cias” (Freud, 1930) en términos freudianos.
Estar arrojados en la comunidad es estar expuestos a un 
abismo sin límites, a un espacio infinito que elimina las dis-
tinciones y que hace temblar las fronteras de nuestro ser. 
Lo que tenemos en común, ser nada-más-que-comunidad, 
comunidad despejada de toda forma, se presenta ante noso-
tros como una “amenaza que se cierne sobre nuestra identi-
dad individual, sobre los confines que circunscriben nuestro 
cuerpo diferenciándolo de los demás” (Esposito, 2009, p. 5). 
Debido al espectro de la comunidad indiferenciada –señala 
Esposito- la modernidad ha creado un aparato de inmuniza-
ción, un dispositivo que desactiva la libre circulación, recons-
truyendo nuevos límites protectores y levantando las fronteras 
que separan el interior del exterior. Pero lo que hace singular 
al dispositivo inmunitario moderno es la incoherencia en su 
modo de funcionamiento: “en lugar de desaparecer, la vio-
lencia de la communitas se incorpora en el mismo dispositivo 
que debería abolirla” (Ibíd., p. 7). La lógica inmunitaria cura 
mediante el veneno, introduce en la comunidad un parte del 
mal del que pretendía protegerla. De lo que estamos hablando 
es de la apropiación de la violencia por parte del derecho y del 
Estado moderno, “el derecho no es otra cosa que violencia 
a la violencia por el control de la violencia” (Benjamin citado 
por Esposito, 2009, p. 7). Desde el momento en que el poder 
soberano asume el control de la violencia, y la misma pasa 
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ser intrínseca a su propio mecanismo de defensa, su papel 
inmunitario se asentará en el resguardo de la vida sobre un 
horizonte de muerte. Esta parece ser la cuestión que Freud 
no logró percibir en sus teorizaciones sobre el odio y la vio-
lencia en el hombre moderno. Al sostener que “todo lo que 
promueva el desarrollo de la cultura también trabaja contra 
la guerra” (Freud, 1933, p. 138) no pudo ver que la violencia 
puede ser originada por los dispositivos que deben encargar-
se de eliminarla. 
La fase inicial del dispositivo inmunitario moderno fue sucedi-
da por el periodo biopolítico a partir de cual “la política asume 
a la vida biológica como objeto directo de las propias dinámi-
cas [y por lo tanto] el paradigma inmunitario experimenta un 
salto cualitativo que lo lleva al centro de todos los lenguajes 
de la existencia individual y colectiva” (Esposito, 2009, p. 8). 
La importancia radical otorgada a la conservación de la vida 
biológica tendrá como corolario la extirpación y la elimina-
ción preventiva de aquellas partes infectadas que pudieran 
generar un efecto de contagio sobre el cuerpo individual y 
social. Es por esta vía en la que hace su deplorable apari-
ción el racismo biológico moderno, encarnado principalmen-
te en el movimiento nazi. El Estado, que surgió para aplacar 
la violencia potencial de la comunidad indiferencia, produjo 
contradictoriamente un exterminio masivo como garantía de 
la subsistencia de la pureza y de la superioridad de la raza. 
Tal como lo afirmó Freud, el enfrentamiento es el del Uno 
comunitario versus el Uno biológico que pretende conservar 
su ser orgánico a través de la particular dignidad racial que lo 
distingue de los otros. La diferencia fundamental es que para 
Esposito “la pulsión de muerte” –esa lógica centrifuga que 
tiende a la dispersión, a la separación, a la diferenciación- no 
se origina en la naturaleza de ningún individuo sino en el pro-
pio dispositivo inmunitario estatal biopolítico, aquel que iden-
tifica el ser con el cuerpo, y que por lo tanto nos hace creer 
que nuestras inclinaciones agresivas surgen desde nuestro 
cuerpo biológico.

Para finalizar –siguiendo a Esposito- diremos que en nuestra 
época, el proceso de globalización, conforme a la comunidad 
originaria, “no es tanto un espacio cuanto un no-espacio, en 
el sentido de que, al coincidir con todo el globo, no contempla 
un exterior ni, por consiguiente, tampoco un interior” (2009, p. 
10). El movimiento -libre y siempre actualizado- de flujos infor-
máticos y económicos nos aproxima al Otro en un espacio 
infinitamente cercano, sin importar cuál sea nuestra distan-
cia real. Los fenómenos de comunicación y contaminación, 
de intercambio de hombres, lenguajes e ideas, nos sitúan en 
un proceso de equivalencia e identidad con el todo, y nos 
lleva hacia la ausencia de confines, al “corazón negro de la 
comunidad originaria” (Ibíd., p. 3). El resultado es que frente 
al persistente contacto, la respuesta será la de un enérgico 
rechazo. La réplica crece exponencialmente en la medida en 
que lo hace la posibilidad de contagio. “Cuanto más contac-
to cobren entre sí los grupos étnicos, religiosos o lingüísti-
cos, invadiendo los espacios recíprocos, mayor es el impulso 
opuesto que se produce hacia un nuevo localismo, una nueva 
cerrazón identitaria” (Ibíd., p. 10-11). El odio en la actualidad 
se expresa en las capilaridades de la vida cotidiana, detrás de 
los muros que cada individuo ha levantado para protegerse de 
los otros. El enemigo ya no es aquel desconocido que habita 
en otras tierras sino que ahora está entre nosotros, merodean-
do, siempre a punto de invadirnos. El miedo como mecanis-
mo político fundamental y el odio correlativo que lo sostiene y 
lo incrementa, generan a su vez una demanda de protección 
que se muerde la cola a sí misma en una infinita espiral de 
alarma y sospecha. El hecho de que todos pronto tengamos 
a mano un dispositivo anti-pánico no hace sino confirmar que 
el pánico es el “estado natural” en el que vivimos. El miedo 
parece llevarnos a un aislamiento generalizado que actual-
mente se encuentra en estado de gestación. Tal vez no sea 
desatinado pensar que vivimos en la cultura del miedo y, por 
lo tanto, como sostuvo Lacan (1953-54), en la cultura del odio. 
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NOTAS

1- Este breve escrito es un fragmento modificado 
de una investigación más extensa publicada 
originalmente en Bonoris, B. (2014) La civilización del 
odio. Un recorrido intertextual sobre el problema de 
la violencia, Revista Sujeto, Subjetividad y Cultura, 7, 
Abril, pp. 15-26.
2- Las diferencias diagnósticas entre psicopatía y 
sociopatía no nos parecen relevantes para los fines 
de este trabajo. 
3- Todos los subrayados con cursiva en las citas son 
nuestros. 
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Clepios: Ante todo quisiéramos que nos cuentes, conociendo un poco tu tra-
bajo en relación con la problemática de la violencia, cómo surge tu interés por 
trabajar con este tipo de temáticas...
E: Esto empezó a fines del 70, en la década del 80 sobretodo, cuando éramos “las 
locas”. Desde fines de la década del 70 quienes teníamos, como en mi caso, mucha 
práctica hospitalaria, veíamos muchísimos elementos o datos de violencias que no 
tenían la entidad que tiene actualmente el tema violencia. Yo fundé el Consultorio 
de niños y adolescentes en el hospital de niños junto con el Dr. Erenbog, veíamos 
llegar a las madres con los chicos y veíamos el maltrato concreto. Tanto es así que 
la primera encuesta que se hace en la Argentina sobre niños y niñas maltratadas, la 
hago yo en el 65; se llama investigación pero en verdad es una modesta encuesta 
que comienzo a hacer en el Hospital de Niños y dos consultorios particulares sobre 
maltrato y niñez, porque empiezo a ver el maltrato ante el cúmulo de consultas de 
consultorios externos que estaban a mi cargo. A mí me interesó como una manera 
de meterme en el tema y esa encuesta resultó más que interesante porque ya ahí 
está el reconocimiento por parte de las madres que golpean, a sabiendas que el 
golpe no educa. Esa encuesta está publicada, son como 70 y pico de preguntas; 
está en mi página Web. Entonces allí empiezo a ocuparme del tema violencia en los 
niños porque la violencia como violencia institucional ya era un tema que estaba en 
la sociedad, estaban organizándose fuerzas armadas en esa época. No, no es que 
no existía nada, ya había rudimentos de fuerzas armadas clandestinas; ya estaban 
las FAR y las FAP organizándose. Eso era otro tipo de violencia pero que estaba en 
el horizonte. De modo que a fines de los 70 me empiezo a ocupar del tema y eso me 
llevó progresivamente a interesarme por lo que pasaba con las madres maltratantes 
y darme cuenta que teníamos otra variable: las mujeres víctimas de violencia a su 
vez que se desquitaban con los hijos. Entonces, la pregunta de ustedes: ¿Qué me 
llevó? El ver, el hacer clínica, el estar en consultorios externos. Es el consultorio el 
que te produce, ya lo saben ustedes muy bien, los grandes interrogantes y sobre 
todo las grandes conciencias acerca de todo lo que no se sabe, y no se sabe siquie-
ra cómo preguntar; porque lamentablemente el maltrato, por ejemplo, de la madre 
hacia el hijo está muy naturalizado por mucho que sea zamarrearlo, tirarle del pelo, 
aún pellizcarlo. La encuesta preguntaba, ¿cómo sanciona, lo castiga? Y aparecían 
respuestas: lo ato a la pata de la cama, le pego. ¿Le pega con rabia? Sí, a veces 
le pego con rabia. ¿Le pega con alguna cosa? Sí, a veces le pego con un cinturón. 
Estaba muy claro que las respuestas eran naturales y a ninguna de las personas se 
le ocurría lo que nosotros podíamos estar pensando. Inclusive dentro de los profe-
sionales tampoco había un espantarse, un decir “esto es un maltrato”. Imaginen que 
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era la época en que recién empezaban a llegar los trabajos de 
“El niño golpeado” de Inglaterra. Por entonces yo era traba-
jadora social y estaba recibiéndome como psicóloga; lo que 
les puedo contar es la prehistoria, un poco el cómo se fundó 
todo esto. Luego trabajamos mucho con la sala de espera de 
las madres. Teníamos siempre dos personas que observaban, 
tomaban nota de todo; si alguna vez se publicaran esas notas, 
sería buenísimo, por lo que decían, por lo que aprendimos, 
porque una cosa es lo que se dice delante del médico y del 
psicólogo y otra lo que se veía y se hacía y se decía en sala 
de espera. Además había que estar muy atentos a las lecturas 
políticas porque la sala de espera de un hospital, no era como 
ahora que está más mezclada la gente, sobre todo estaban las 
clases populares. Entonces las madres que venían de familia 
sin trabajo, eran madres que estaban sumamente resignadas, 
sumamente encogidas; no había todavía una lectura sindical 
o gremial o política suficiente en esas madres, eran más bien 
madres que acompañaban el dolor de los chicos, el sufrimien-
to de los pibes con su propio sufrimiento, no creo que las 
salas de espera de hoy en día sean así. Yo hace mucho que 
no estoy haciendo hospital mañana, tarde y noche. Cuando 
tuve a mi cargo la redacción de una reglamentación para los 
primeros residentes, - es algo que se redactó en el comedor 
de mi casa con Lanari, con Escardó, con Gianantonio -, escri-
bía que los residentes tienen que estar sábado por la tarde, 
sábado por la noche, tienen que dormir en el hospital, tienen 
que estar cuando cae la noche, tienen que amanecer con los 
chicos. Porque ese es otro hospital. ¿Ustedes hacen esto?
 
C: Sí...
E: Bien, no tiene nada que ver con los primeros residentes 
que eran muy paquetes, residentes… ¿cómo te puedo decir? 
De acompañamiento, de consultorio externo, pase de sala. 
No era la vida, la vida pasa por otro lugar en un hospital. Me 
acuerdo que lo escribí uniéndose con la violencia, porque lo 
juntaba con los miedos. Los residentes tienen que aprender 
qué son el miedo del otro, y el miedo propio. El miedo del 
otro, el miedo propio de “no sé qué hacer a las 3 de la maña-
na cuando se me descompensa una madre con un chico”. 
Yo esta experiencia la realizó en nuestro programa (Las vícti-
mas contra las violencias) porque nuestro equipo de violencia 
sexual llega a las 3 de la mañana con una mujer violada o 
golpeada y el residente de guardia no está despierto esperán-
dolos, sobre todo si llegamos con unx travesti. Entonces ya 
tengo la gente entrenada; nos llevó sangre, sudor y lágrimas 
entrenar para el trabajo de campo, para el trabajo de terreno, 
a gente que venía hecha para el consultorio Es decir, son tra-
bajos en los que soy testigo de cómo fue desarrollándose la 
historia. Nosotros trabajamos 24 hs., los 365 días. Este pro-
grama es trabajo de campo, de terreno; hay que hacer lo que 
planteaba para la residencia en aquellos tiempos: los residen-
tes tienen que dormir en el hospital, exactamente igual que los 
médicos, para conocer la violencia de los miedos, para ver lo 
que significa ver a un paciente con miedo y compatibilizarlo 
con el propio que uno tiene cuando está solo, con su saber 
y su intuición. Intuición en el sentido de intuitivo, de aprehen-
sión sensorial; no en el sentido técnico, para saber qué es lo 
que tengo que hacer con esa persona que tengo alli. Todo 

esto forma parte de la historia, que yo siempre estoy mezclan-
do con la forma actual del programa.
 
C: ¿Cómo piensan las violencias?
E: Bueno, por empezar nuestro programa se llama, como les 
decía, “Las víctimas contra las violencias”. Este programa tie-
ne 8 años, me llevó 5 años que pudiera editarse en el Boletín 
oficial. Se editaba: “Intervención del programa de asistencia a 
las víctimas”; 5 años de mandar expedientes, hasta que una 
vez mandé una fundamentación explicando qué significa la 
preposición “contra” desde el Mío Cid y etimológicamente 
cómo sigue el Tesauros de “contra”, que quiere decir desde 
oposición hasta hostilidad. De manera tal que se entendiera 
que a las víctimas nosotros no las asistimos, las acompaña-
mos, tratamos de empoderarlas, y hacemos asistencia en un 
tercer momento que llega allí en determinada instancia. Esta 
es la primera idea que tenemos: no hacemos asistencia. Y es 
un problema ético con el que nosotros trabajamos a menudo: 
qué buena soy, y qué encanto y noble lo que estoy haciendo, 
cómo doy mi vida por los otros. Bueno, es un cuento chi-
no que hay que limpiar de entrada; para eso hay que salirse 
de la idea de asistencia. Es un acompañamiento de acuer-
do al Derecho de emancipación de las víctimas. La idea de 
emancipación de las víctimas no es mía, es una idea de un 
argentino muy distinguido internacionalmente, y naturalmen-
te poco conocido que es Enrique Dussel, mendocino, cuyos 
trabajos sobre la emancipación de las víctimas son trabajos 
fundamentales internacionalmente. Plantea que las víctimas 
del mundo tendrán el derecho a ser oídas, a ser escuchadas 
con no solamente respeto. Debemos darnos cuenta que nos 
interpelan desde el lugar en el cual estamos, pues somos par-
te del sistema que las transformó en víctimas. Entonces los 
residentes del hospital son gente fenomenal, los psicólogos y 
los médicos, pero no reciben por lo general clases de ética, de 
una ética que te hace responsable acerca de lo que te pasa, 
de qué es lo que a vos te ocurre por saber que estás detrás 
de un guardapolvo. Nosotras usamos un ambo azul por una 
razón básica, porque andamos con los pibes a cuesta, cuando 
vamos a buscar a la mujer víctima de violencia familiar y tiene 
cuatro chicos, tenemos que ayudarnos. Esto les costó a los 
psicólogos y psicólogas mucho tiempo. Por lo menos antes de 
ponerlos en contacto con las víctimas, hacemos tres meses 
de entrenamiento porque de lo contrario no sabemos qué nos 
mueve, desde qué lugar nos interpela la víctima en nuestra 
subjetividad y qué hacemos con eso y cómo lo trabajamos. 
Eso es un trabajo que acá permanentemente se realiza, y no 
es cómodo, no es sencillo y forma parte del área que se llama 
“El cuidado de los cuidadores”. Es un área que existe en otros 
países, no es un invento nuestro, es parte de la lucha con-
tra el Burn out: la gente se enferma de trabajar con víctimas, 
entonces hay que tener grupos para elaborarlo. Acá tenemos 
un equipo que se ocupa de hacerlo. Los más resistentes son 
los que tienen o las que tienen (porque hay más mujeres que 
hombres) una formación psicoanalítica extrema, porque como 
son ejercicios corporales, y hay que andar con jogging para 
trabajar, eso mete un miedo espantoso, tremendo. Bueno esa 
es una de las lecturas, problemas con el propio cuerpo en 
cuanto a subjetividad comprometida con las víctimas, que es 
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una intersubjetividad en realidad. Intersubjetividad en la cual 
la víctima demanda y nosotros tenemos que hacernos cargo 
de que formamos parte del sistema que la transformó en vícti-
ma. La víctima lo tiene claro, pero está pidiendo ayuda; no se 
va a poner a decirnos esto, pero es como lo viven. El proble-
ma es que nosotros no lo tengamos claro…

C: ¿Nos contarías un poco más cómo funciona el progra-
ma?
E: Primero nos llaman por teléfono, al Call Center atendido por 
4 o 5 psicólogos, trabajadores sociales. El colega que atiende 
allí tiene que tener una escucha muy refinada para saber si la 
víctima está pidiendo que le mandemos verdaderamente un 
equipo de ayuda. Tiene que escucharla a ella, si hay chicos 
por atrás, si hay gente que grita, si hay ladridos de perros. 
La persona del Call Center es una de las profesionales más 
exquisitas, diríamos, del programa porque es la que tiene que 
decidir el envío de un equipo móvil o no, o la que tiene que 
pedirle que vaya a la comisaría, que espere allí y decirle que 
nosotros vamos hacia ahí, que no se quede en su casa, “salga 
con los chicos, nosotros vamos a buscarla a la comisaría si 
tiene mucho miedo”. Pero los móviles que tenemos no nos 
alcanzan.
 
C: ¿Todas las situaciones que son recibidas son situacio-
nes de violencia?
E: No. Hay gente que llama equivocado, hay gente que lla-
ma preguntando por trata de personas, hay gente que llama 
por violencia sexual –que corresponde a otro equipo-. Lo que 
ocurre es que acá hay varios equipos: Violencia Familiar (137), 
Violencia de Delito contra la Integridad Sexual (responde al 
llamado de la comisaría), la comisaría no puede de manera 
alguna interrogar a la víctima en caso de una violación, por 
ejemplo- y más si no estamos nosotros delante, esto es 
una resolución oficial-. En esos casos de allí la llevamos al 
Hospital, nos quedamos presentes durante toda la revisación, 
la acompañamos después a su casa, la seguimos telefónica-
mente para que siga tomando los remedios, para que no se 
olvide de ir a las citas cuando tiene que hacer la identificación 
del violador, la llevamos a un lugar dentro de la policía que 
está recatado y después cuando llega el momento, cuando la 
denuncia no se cae, llega el momento de declarar. La víctima 
puede pedir hacer la declaración delante del juez con noso-
tros si ella lo pide, lo cierto es que nosotros significamos una 
presencia muy fuerte. Entonces está el equipo de Violencia 
Familiar (137), en el que trabajamos con urgencias y emergen-
cias, porque llega un momento en que nosotros no interveni-
mos más, es decir, no somos un ministerio que se ocupa de la 
víctima en el futuro. Nosotros le sacamos la víctima al golpea-
dor de las manos, vamos a la escena misma de la violencia, y 
una vez que interviene el equipo de seguimiento un mes des-
pués de nuestra intervención, ahí cortamos. Tenemos el equi-
po niñas, la Brigada Niñas, que se ocupa de niñas en situación 
de prostitución y sobre todo de turismo sexual y ahora, cada 
vez más de grooming que está entrando de una forma impre-
sionante; la gente no lo sabe, no tiene idea cómo los chicos 
chatean y se meten con pedófilos a través del grooming, a 
través del chat, creyendo que están hablando con otro chico 

cuando en verdad están hablando con un pedófilo. Y el otro 
equipo grande, que es el único equipo de escritorio -porque 
todo esto es en terreno-, es el “Cuerpo interdisciplinario”. Este 
equipo trabaja de 8 a 20hs. Cuando una persona va a hacer 
una denuncia puede ser al 137, el 137 no toma las denuncias, 
nosotros acompañamos, llevamos a la víctima a que haga la 
denuncia a la oficina de la Corte y muchas veces la víctima 
no quiere hacer la denuncia. Por eso tengan presente y no 
se equivoquen cuando ustedes leen “Estadística de violen-
cia sexual en la Capital Federal” no son correctas porque se 
refieren exclusivamente a denuncias. Cuando nosotros vamos 
nos encontramos con un 38% o 40 % de personas afectadas. 
Cuando íbamos con lxs travestis por ejemplo, por una viola-
ción en la calle, llegábamos a la guardia y empezaba el trabajo 
y la discusión primero por “poner en caja” a los médicos para 
que no les “tomaran el pelo” a lxs travesti. Se trata de ordenar, 
transformar la presencia del travesti en una política pública, 
por ello la ley de identidad sexual, ley de diversidad sexual. 
Tiene que ver con que la salud pública es defender las leyes y 
tener las cosas en la cabeza.
El trabajo con los médicos iba por explicar cómo hacer efecti-
va esta política y estas leyes y después pasar una nota, que-
jándonos, dejando constancia, para hacer historia de mane-
ra que quede registro de los reclamos y evitar que todo siga 
exactamente igual. Se enfoca en quién hace la revisación de 
lxs travestis: urología, ginecología (que además no están en 
guardia). Esos son los problemas de Salud Mental. Ponerles 
en la cabeza a los médicos que lxs travestis son personas y 
deben ser llamadxs por el nombre que quieren y no “Juan 
Pérez” porque el documento lo dice. Bueno estas son estra-
tegias de Salud Mental de la cotidianeidad. Esto se hace en 
campo, con supervisiones y discusiones en equipo, no se trae 
de la universidad.

C: Caracterizabas la violencia actual a través de la riguro-
sidad ¿Podrías profundizar?
E: La gente es rigurosa para ser violenta. No es un “poquito 
violenta”, por ejemplo los femenicidios no es que “le tiro a 
mi mujer una puñalada, la incendio”. Es decir, busco el tipo 
de violencia más dañina, más peligrosa, que deja las peores 
huellas, o que las mata del modo más doloroso y más cruel 
posible. Si voy a ser violento soy del peor modo violento.

C: ¿Notás una diferencia a nivel epocal o históricamente?
E: Totalmente. Yo pienso en la violencia que teníamos en la 
década del 70 y la que tenemos ahora. Nosotros no veíamos 
mujeres quemadas ni en el hospital, ni en los 80 cuando empe-
zamos con los movimientos feministas en organizaciones pri-
vadas u ONG, no se veía esto. Se empieza a ver en el 2009 
con el baterista... Ya está escrito en los libros la violencia de 
los adolescentes hacia los padres mostrando cómo los chicos 
pegan (…) Los nenes de jardín de infantes, del ciclo primario 
que escupen y patean a sus señoritas, esto no lo veíamos. 
Preguntémonos qué es lo que están viendo los chiquitos y 
qué lenguaje se usa en su casa. Además aprendí de los his-
toriadores que hay lo que se llaman “tendencias históricas”. 
Una vez que una tendencia entró no retrocede. Los filósofos 
en los distintos lugares del mundo nos están diciendo y advir-
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tiendo cosas: Giddens, Stanley Cohen en el libro “Estados 
de negatividad”, Gargarella, Fátimo, Beck. No sabemos qué 
hacer con lo que sabemos que nos pasa (como la película “El 
ángel exterminador” de Buñuel).

C: Con respecto a esta “tendencia a la violencia” que 
nombrás ¿Pensás que tiene que ver con que se piensa 
a la violencia de diversa manera desde los 70 a ahora, o 
que efectivamente hay un acrecentamiento de fenómenos 
relacionados a la violencia?
E: No, hay diferencias. A mí me enoja cuando me preguntan si 
hay cifras de violencia. ¿Con qué vamos a comparar? No hay 
cifras de violencia familiar, es una pregunta incontestable. Lo 
que hay son estilos de crueldad, de violencia distintos.

C: ¿Cómo pensás el lugar del Estado respecto a la vio-
lencia?
E: El Estado tiene una responsabilidad enorme. El problema 
que he advertido en estos años (8 años acá y 3 en el Consejo 
de los Derechos del niño) no es el Estado, sino la gente que 
tiene el Estado trabajando. La indiferencia, la necesidad de 
armar feudos. Yo tengo una opinión muy desesperanzada 
en cuanto a la posibilidad de que la gente que trabaja en el 
Estado tome causas comunes para seguir y llevarlas adelan-
te, porque lo vengo viendo. El problema es el “individualismo 
fanático”. Tengo un “nihilismo moderado” para buscar una 
postura filosófica. Sí se puede hacer si tenés un “paraguas 
político” como con Aníbal Fernández y Néstor Kirchner, que 
pudimos hacer lo que nadie había hecho. Si no contás con 
ese paraguas político todo se te hace sumamente difícil. 
Entonces necesitas que ese paraguas esté convencido para 
lo cual es un trabajo de clarificación todo el tiempo.

C: En la actualidad, a nivel poblacional ¿Hay mayor con-
ciencia de las problemáticas de la violencia?
E: Sí, hay mayor conciencia. Los medios de comunicación han 
transmitido una mayor conciencia. La gente hace más denun-
cias, la gente se enoja más y reacciona. Eso es un buen recur-
so cuando la comunidad, la pulsión social, se da por enterada. 
No obstante, lo que sigue exactamente igual son las estadís-
ticas de abuso sexual intrafamiliar con los chicos. Eso sigue 
igual y no sé si no empeora. Pero lo que sí hay es reacción 
social. Lo que hay son leyes. Tenemos unas leyes espléndi-
das, la 26485, Ley Nacional de Protección Integral para preve-
nir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Ley 
de defensa de los derechos de la mujer, que lamentablemente 
no está reglamentada del todo, la Ley de matrimonio iguali-
tario, la Ley de diversidad sexual, la Ley de tratas. Son leyes 
magníficas, de vanguardia en toda Latinoamérica y que se ha 
peleado mucho y bien para tenerlas. Se han logrado porque 
ha habido dentro del movimiento gubernamental, dentro del 
Estado, cabezas que se pusieron y lograron las leyes. Pero 
todo esto depende de que los jueces las apliquen, y ahí nos 
encontramos con otra traba. Y los jueces son una traba seria. 
Porque las leyes están y son excelentes.

C: ¿Qué considerás que te permite pensar en relación a las 
violencias tu formación, tu filiación teórica conceptual?
E: Yo hice la carrera de psicología en la UBA, gané becas en 
Europa para trabajar en Francia y de allí otra en Milán para tra-
bajar en Bruselas con niños, ONGs, adolescencia en la Oficina 
Sanitaria Panamericana. En mi formación de base, todas mis 
experiencias son de campo, de terreno. Así que, cuando hice 
mi carrera como psicóloga, me encontré con el cortocircuito 
más fenomenal de mi vida y además trabajando en el Hospital 
de Niños. Eran los tiempos de Diego García Reinoso, de Jorge 
Mom, quienes introducían el psicoanálisis de un modo humani-
zado, no eran ningunos fanáticos, se podía trabajar muy bien.
De manera que mi formación es realmente psicoanalítica, 
pero en un psicoanálisis trabajado desde muy temprano en 
campo. Después yo sigo teniendo mi propio consultorio, 
durante muchos años estudié e hice grupos acerca de Lacan 
hasta que me di cuenta que no era más que una manera de 
enriquecer el pensamiento para poder pensar y cuestionarme 
distintas observaciones que había aprendido en el psicoaná-
lisis freudiano y kleiniano, y que había un camino interesante 
para repensar y rehacer.
Pero todo esto está atravesado por la corriente del feminis-
mo que es una corriente, básicamente revisionista, de toda la 
lectura psicoanalítica. De esa mélange emerjo y me encuentro 
con una fuerte tendencia a lecturas políticas que son la que 
me hacen pensar en mi pertenencia a un continente, a pesar 
de ser hija de europeos. En un continente que no me estaba 
dando las cosas que yo había estudiado, entonces trabajé, 
estudié mucho temas de politología, incursioné mucho para 
adquirir un tipo de conciencia acerca de estos temas por-
que yo supongo que esto uno lo trae en el ADN; maneras de 
encontrar una determinada lectura de la realidad que es la que 
tengo ahora y que va cambiando a medida que nuevas téc-
nicas, como las nuevas técnicas reproductivas, te obligan a 
repensar la vida, hasta las nuevas tecnologías -que te obligan 
a depender de los nietos para ver como sigue uno-. Estoy en 
la política de ver cómo me acomodo, cómo cambio y hasta 
donde el cambio me va dejando atrás.
 
C: ¿Qué sentís que te aportan estas lecturas de epistemo-
logía feminista para pensar el psicoanálisis?
E: Una perspectiva absolutamente revisionista. Fue aliviante, 
porque a mí no me calzaba el Freud que estudié, nunca me 
calzó. Y estoy instalada en la teoría feminista que ha tratado, 
sin destruir la teoría psicoanalítica, revisar y encontrar las tor-
siones que hay que encontrar para deshacerse algunos pre-
juicios y, en cambio, de encontrar el modo de hacer trabajar 
la teoría... Por ejemplo, el último trabajo mío acerca de trata 
de personas es un trabajo psicoanalítico, sobre trata a partir 
de la lectura que Freud hace del desvalimiento. Es un trabajo 
totalmente psicoanalítico pero sobre el tema de trata que es 
un delito federal. Yo creo que ésto se puede compatibilizar 
bien si no te fanatizás. Y a esta altura me he dado cuenta que 
los fanatismos que no son lo mejor.
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CADÁVER EXQUISITO

Violencias
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En el siguiente número de Revista Clepios nos proponemos trabajar sobre la problemática de la violencia, inter-
pelados desde una serie de focos: violencia simbólica, institucional, escolar, laboral, familiar; violencia de género, 
violencia en la calles, violencia en la cultura. 
Nuestro trabajo e inserción como profesionales en formación, confronta sus distintas aristas; desde allí, y a partir de 
su trabajo, quisiéramos compartir con ustedes los siguientes interrogantes:

1.  ¿Cómo conceptualiza la violencia en su campo de práctica?

2. ¿Cómo describiría el trabajo y tratamiento de las problemáticas ligadas a la violencia? 

3. ¿Cómo caracterizaría la población con la que trabaja? 

01 Roxana Amendolaro / 02 Nora Pellegrino / 03 Javier Indart / 
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Violencia es mentir...
(reducir, recortar, descontextualizar)

Buenos días. Ahora mismo, viernes 11 de julio de 2014, estoy 
comenzando a pensar las respuestas a las preguntas que me 
formularon desde la revista Clepios. Son las 9 de la maña-
na de un día bastante fresco y nublado. Acá, en Bariloche, 
recién comienza a asomar el sol, amanece bastante más tarde 
que en Buenos Aires. Es también en estos días que estamos 
bastante preocupados por algunas situaciones de violencia 
callejera que se vienen dando alrededor de los festejos mun-
dialistas. “Fueron 21 los detenidos por los incidentes tras los 
festejos mundialistas” dice un titular del 10 de julio y conti-
nua: “Ademas, hubo cuatro agentes policiales lesionados por 
golpes, piedrazos y botellazos. Varios comercios sufrieron la 
rotura de los vidrios de sus frentes”1. Y la foto que ilustra la 
nota, por supuesto, es la de los destrozos.

La violencia es una respuesta, una respuesta psicosocial, 
compleja, historizable, que surge como resultado de múltiples 
factores. Algunos de los que podemos mencionar, seguramen-
te no todos2 y sin pretender establecer jerarquias entre ellos, 
son las visiones sociales estigmatizantes, estereotipadas y 
prejuiciosas de determinados grupos, la desigualdad social, 
el modo en que las políticas de Estado reproducen o revisan 
críticamente dichas visiones y condiciones, entre otros.

Es así, que en tanto respuesta, necesariamente debemos 
genealogizararla haciendo visible la tensión entre las historias 
singulares y colectivas de aquellas y aquellos que participron 
directamente de determinados “actos de violencia”. 

Los modos de intervención que propongamos deben contem-
plar dicha tensión. 

Quienes trabajamos desde la perspectiva de Derechos 
Humanos, Igualdad y No Discriminación y coneptualizamos a 
la salud y la Salud Mental desde una perspectiva integral pro-
curamos en nuestras intervenciones atender esa complejidad. 
Tener presente que si el 10 de julio de 2014 se presentifica la 
foto de los destrozos, destrozos que aparentemente habrían 

sido llevados a cabo por muchos jóvenes de barrios pobres, 
también hay que tener presentes otras fotos y los vínculos 
entre ellas. Así por ejemplo, otro titular de medio periodísti-
co bastante reciente decía: “Es inexplicable que no se haya 
avanzado en la investigación” y la nota continuaba con: 
“El secretario de Derechos Humanos de Río Negro, Néstor 
Busso, fijó su postura sobre el desempeño de la Justicia en 
las investigaciones de los crímenes de Sergio Cárdenas y 
Nicolás Carrasco, que aún continúan impunes. “Resulta evi-
dente que esas muertes fueron causadas por el accionar poli-
cial y es inexplicable que no se haya avanzado en la investi-
gación y juzgamiento de los responsables de esos crímenes”, 
haciendo alusión a los asesinatos ocurridos en Bariloche en 
junio de 2010.3

Casualmente, por recurrir a la ironía, también se trató de jóve-
nes de barrios pobres.

Entonces, si de acuerdo a lo que establece el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, todas las personas 
nacemos iguales en dignidad y derechos, si los derechos son 
condiciones que tenemos por el solo hecho de haber naci-
do, sin distinción de edad, identidad de género, grupo étni-
co, nacionalidad, condición social, forma de pensar... nunca 
nuestas intervenciones como trabajadores de la salud pueden 
obviar que las fotos muestran un recorte pero no siempre la 
dimensión social e histórica en los procesos de producción 
de subjetividad y en las respuestas que como grupo humano 
construimos de acuerdo al escenario en el que nos tocó estar.

Yo soy otro(s) diría Antonin Artaud. Pero lo que suele suceder 
es que en la foto siempre aparezco solo.

Profesional de la salud mental con orientación en el área comunitaria y el campo de los Derechos 
Humanos. Ha trabajado tanto en organizaciones de la sociedad civil como en la función pública y 
durante más de diez años de actividad académica como docente e investigadora

01 Roxana Amendolaro

CADÁVER EXQUISITO

NOTAS

1- Diario Digital ANB, 10 de julio de 2014, “ Fueron 
21 los detenidos por los incidentes tras los festejos 
mundialistas”. Disponible en http://www.anbariloche.
com.ar/noticia.php?nota=43413
2- Chiste interno: con este modo de escritura, delato 
de que disciplina provengo.
Diario Digital ANB, 18 de junio de 2014, “Es 
inexplicable que no se haya avanzado en la 
investigación”. Disponible en http://www.
anbariloche.com.ar/tema.php?idtema=64
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La violencia en las escuelas 

Actualmente existe una honda preocupación en la sociedad 
respecto de las manifestaciones de violencia que tienen a los 
adolescentes como protagonistas dentro y fuera de las es-
cuelas. Si bien todas aquellas acciones que provoquen daño 
físico o psicológico sobre otra persona son consideradas vio-
lentas, es importante distinguir que entre los jóvenes existe 
un modo particular de relacionarse que no siempre es com-
prendido por los adultos. Sucede que los docentes, muchas 
veces, no pueden apreciar la significación que le atribuyen los 
alumnos a ciertos tratos o expresiones que representan nue-
vas maneras de vincularse entre pares. No obstante a ello, 
también es posible apreciar que es cada vez más frecuente la 
resolución de los conflictos a través de la agresión verbal y/o 
física. Vemos entonces que ante cuestiones menores como 
un gesto de rechazo, o complicaciones de mayor importan-
cia como rivalidades o celos, los adolescentes reaccionan 
desmedidamente, no controlan sus impulsos y terminan en 
duelos en los que no sólo participan los directamente afec-
tados sino también todos aquellos que hacen de la escena 
un show de tipo mediático. En las consejerías escuchamos 
las causas que dan los adolescentes, explican que esa es la 
forma de lograr respeto. Manifiestan que si son agredidos es 
necesario mostrar que no tienen debilidad. En estos espacios 
de escucha se advierte, además, que las respuestas violentas 
lejos de ser algo propio y natural de todos los alumnos ante 
situaciones conflictivas, son circunstancias que a la mayoría 
-cuando se ven involucrados en situaciones de estas carac-
terísticas- les genera dolor, angustia, miedo y duda respecto 
de qué hacer. 

En todos los casos lo que falta es la palabra. Podríamos 
pensar, recuperando lo planteado por el psicoanalista Juan 
David Nasio, que el adolescente se halla en un momento de 
conquistas y nuevos descubrimientos en todos los órdenes: 
intelectuales, afectivos y emocionales. Es en este momento 
de su vida en el que “descubre nuevas maneras de vivir emo-
ciones que ya conocía, pero que nunca había experimentado 
de esa manera -el amor, el sueño, los celos , la admiración, el 
sentimiento de ser rechazado por sus semejantes e incluso la 

rabia-” (Nasio, 2011) . Todo estas nuevas vivencias producen 
confusión y un malestar que les resulta muy difícil de expresar 
con palabras. Dice el mismo autor “El adolescente no siempre 
sabe hablar de lo que siente porque no sabe identificar bien 
lo que siente” (Nasio, 2011) . Es allí donde debemos pregun-
tarnos por la responsabilidad de los adultos; debemos acom-
pañarlos para que puedan reconocer y verbalizar lo que les 
está pasando. Acompañarlos supone abrir un diálogo que les 
posibilite contar lo que sienten, valorando positivamente sus 
emociones y su potencia, para que puedan, a su vez, apreciar 
sus posibilidades de optar por respuestas que sean benefi-
ciosas para ellos y su entorno. 

Elegir saludablemente representa un aprendizaje que se co-
rresponde con las nuevas funciones de la escuela. En los es-
tablecimientos educativos, son los docentes los que deberán 
constituirse como guías responsables de estos aprendizajes 
desde la construcción de vínculos de confianza y de respe-
to. También, desde la creación de dispositivos, como son 
las consejerías que funcionan en la ciudad de Córdoba, que 
ayuden a los adolescentes a hablar sobre lo que les pasa y a 
pensar distintos modos de resolver sus controversias, logran-
do así prevenir conductas de riesgo y promover elecciones 
que generen bienestar.

Psicóloga. Referente del Proyecto “Consejería para Adolescentes en la Escuela Secundaria”

02 Nora Pellegrino
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1 La Violencia tiene distintas expresiones y es un fenómeno 
endémico. Estas situaciones adversas aisladas o repetidas en 
el tiempo pueden llevar a consecuencias a largo plazo sobre la 
salud física y mental del niño.
Los niños víctimas de estos hechos presentan un mayor riesgo 
de desarrollar síndrome metabólico (obesidad, diabetes, hiper-
tensión y problemas cardiovasculares) y síntomas psicosomá-
ticos como colon irritable y fibromialgia. Aumenta el riesgo de 
desarrollar trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depre-
sión, baja autoestima, fobias sociales y son más propensos a 
convertirse en víctimas de violencia conyugal. Utilizan más los 
servicios médicos y de salud mental que los que no la padecen 
y es más probable que desarrollen adicciones al tabaco, drogas 
y/o alcohol.
Definimos por lo tanto la violencia hacia niñas/niños y/o adoles-
centes como cualquier daño físico o psicológico no accidental 
contra ellos, ocasionado por sus padres, cuidadores, respon-
sables o instituciones que ocurre como resultado de acciones 
físicas, emocionales o sociales de acción u omisión y que ame-
nace el desarrollo normal biopsicosocial.

2 Podemos encontrar 4 formas clínicas básicas.
La negligencia es la forma más frecuente de maltrato infantil, pue-
de definirse como la incapacidad de satisfacer las necesidades 
físicas, emocionales, educativas o médicas básicas de un niño.  
Las manifestaciones de negligencia infantil son versátiles y 
pueden incluir cualquiera o varios de las siguientes situacio-
nes: retraso de crecimiento no orgánico, retraso madurati-
vo, desnutrición o deshidratación graves que consultan tar-
díamente, mala higiene corporal, caries dentales graves sin 
tratar, ausentismo escolar prolongado sin causa aparente, 
lesiones causadas por la falta de supervisión (intoxicación, 
quemaduras, ahogamientos u otras lesiones “accidentales”).  
En general las situaciones de maltrato físico concurren a los 
consultorios externos de pediatría, de especialidades o depar-
tamentos de urgencias en una primera instancia aparentando 
un hecho accidental (denominado actualmente lesiones no 
intencionales). Otras veces se detectan en la escuela o en el 
ámbito social (clubes, templos de diferentes cleros) donde el 
chico se desenvuelve. 
Además de las lesiones físicas evidentes, presentan conductas 
agresivas y desafiantes, con docentes o pares, dificultad en la 
aceptación de límites, ansiedad y pueden presentar déficit de 
atención con o sin hiperactividad, aislamiento o sumisión, tras-
tornos adaptativos, fugas del hogar.
En el Maltrato Emocional encontraremos situaciones de hos-
tilidad verbal crónica en forma de insultos, desprecio, crítica o 
amenaza de abandono y bloqueo constante de las iniciativas 

de interacción infantil (desde la evitación al encierro) por par-
te de cualquier miembro adulto del grupo, en el otro extremo 
la falta persistente de respuestas a las señales (llanto, sonrisa), 
expresiones emocionales y conductas procuradoras de proxi-
midad e interacción iniciadas por el niño y la falta de iniciativa 
de interacción y contacto por parte de una figura adulta estable.
Por último son las situaciones de abuso sexual al que definimos 
como cualquier clase de placer sexual con un niño/a por parte 
de un adulto, desde una posición de poder o autoridad. No es 
necesario un contacto físico (en forma de penetración o toca-
miento) para considerar la existencia de abuso sexual infanto-
juvenil. El conjunto de signos y síntomas pueden ser variados 
pero entre los de mayor trascendencia encontramos
• Cambios repentinos y bruscos en la conducta. 
• Baja repentina en el rendimiento escolar 
• Problemas de relacionarse con pares
• Conductas y conocimientos sexuales inadecuados para la 
edad (comportamiento muy seductor, uso de palabras obsce-
nas, etc.). 
• Regresión a una etapa de desarrollo anterior. 
• Fugas crónicas, no quieren volver a casa, conductas antiso-
ciales. 
• Relatos indirectos o directos de ser o haber sido víctima de 
abuso sexual. 
• Excesivo interés en temas sexuales. Promiscuidad. 
• Masturbación excesiva. 
• Temor nocturno, a una persona en especial.
• Problemas para conciliar el sueño, pesadillas.

3 Es importante saber responder y evaluar al niño en estos 
casos, derivarlo a un abordaje interdisciplinario y el momento 
de realizar una consulta a un organismo de protección de dere-
chos. El diagnóstico requiere de la participación de un conjunto 
de profesionales que abrirán la mirada a diferentes aspectos a 
tener presente para confirmar la presunción del maltrato. Con la 
totalidad de los diagnósticos se apreciará el riesgo al momento 
de culminar la evaluación y se considerará entre los integrantes 
del equipo, la estrategia terapéutica a seguir.
Ante la eventualidad de encontrar al paciente con un alto riesgo 
de ser revictimizado, se solicitará la intervención del organismo 
de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes de la 
localidad de residencia a los efectos de lograr el resguardo del 
paciente, fundamentando dicho requerimiento.
Se priorizará durante todo el proceso de intervención el res-
guardo del niño y su familia, durante el proceso de evaluación, 
proponiendo como tratamiento no sólo intentar reparar el daño 
producido sino proponer modelos interacciónales no violentos 
en el entorno familiar. 

Médico. Jefe Unidad de Violencia Familias hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde

03 Javier Indart
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Activista trans masculino en CAPICÜA

04 Alan Otto Prieto

Para empezar, quisiera comentarles que no tenemos un “cam-
po de práctica”. Somos personas que vivimos de la misma 
forma que cualquierx ciudadanx de esta sociedad; nos agru-
pamos, o no, por cuestionar el género que nos asignaron al 
nacer y tratar de transitar la vida de una forma más libre.  

Nuestro trabajo se basa en identificar colectiva e individual-
mente los derechos humanos, políticos, sociales, etcétera, 
que están siendo vulnerados. Cualquier derecho que no es 
respetado es, de hecho, una forma de discriminación y por 
lo tanto violencia. En este sentido, no hay una sola forma de 
violencia y es muy difícil decir que se dan/ejercen estas vio-
lencias como colectivo cuando varían las realidades económi-
cas, políticas y culturales en cada provincia, en cada ciudad o 
pueblo de nuestro país.  

En nuestro colectivo es muy difícil encontrar una forma para 
tratar los temas relacionados a la violencia, ya que la violencia 
como tal, no sólo tiene que ver con las prácticas de unx otrx, 
sino que está atada a la subjetividad de cada persona, a su 
propia historia y a su propia construcción identitaria. Con esto 
quiero decir que, por ejemplo, para muchas trans femeninas 
la palabra TRAVESTI es ofensiva y para otras es una iden-
tidad política; para algunas construcciones trans masculinas 
nombrar que tiene tetas y vagina es ofensivo y para otros es 
el reconocimiento del propio cuerpo. Todo esto hace que en 
cada lugar se discuta y se construya una forma de trabajo 
contra la violencia. Sin dudas nuestro colectivo tiene una 
lucha particular contra los mandatos impuestos del deber ser 
“mujer” y “varón”, ya que nos oprimen a todxs. 

En los escritos sobre género hablan del cómo se construye 
social y culturalmente en cada tiempo y espacio determina-
do. En los tiempos actuales esto sucede de una forma más 
agresiva, ya que la informatización y el estar comunicadxs con 
unx otrx todo el tiempo nos lleva a copiar y legitimizar cosas 

que se dan a miles de kilómetros sin ponerlas en duda o tan 
siquiera pensarlas. 

Las personas trans no estamos afuera de las prácticas 
machistas, patriarcales y colonialistas, las reproducimos y 
creemos, como una parte de esta sociedad, que son verda-
des naturales dadas y que el mundo funciona así desde que 
empezó a ser mundo. 

En CAPICÜA trabajamos el derecho a la salud para las perso-
nas trans ya que el sistema médico y sus derivados son insti-
tuciones que históricamente han violentado nuestros cuerpos 
y nuestras cabezas, tratando de standarizarnos en alguna fór-
mula mágica patologizante que se le ocurrió a algunx médicx. 

Creemos fundamental el acceso a la educación como herra-
mienta para la transformación social, es por ello que trabaja-
mos el acceso a la educación tratando de destruir esa matriz 
sarmientista que trata de reafirmar el deber ser y forjar robots 
que actúen y quieran lo mismo para sus vidas. Sabemos que 
la información es poder y es por esto que peleamos para que 
todxs tengamos acceso a la educación sexual integral, a un 
aborto libre y gratuito para que esta sociedad deje de castigar 
a todas las personas que tenemos la posibilidad de gestar y 
no lo deseamos en el momento de estar embarazadxs. 

Creemos que la mejor forma de combatir la violencia es dejar 
de reproducirla. Es dejar de agruparnos y pensarnos en orga-
nizaciones verticalistas que solo legitiman una forma de acti-
vismo, por el contrario nos tomamos el tiempo para pensar-
nos debatirnos y estar en el barro con nuestrxs compañerxs 
compartiendo un mate, una duda o una angustia; porque no 
creemos que con ninguna campaña mágica se pueda solu-
cionar algo de lo mucho que nos pasa, pero sí creemos que el 
abrazo y la mirada humana pueden cambiar algo de todo eso 
que recibimos por años: violencia e indiferencia. 



CLEPIOS 78

Nodo: Colectivo de Coorganización militante

05 Comisión Problemáticas Educativas - Nodo

La “violencia escolar” no sólo es noticia en los medios masi-
vos de comunicación, sino que también es tema recurrente 
en las conversaciones de estudiantes y docentes, en patios, 
pasillos, salas de profesores, rectorías, horas de clase, reu-
niones, recreos… Por nuestra parte, como trabajadorxs de 
distintos niveles del sistema educativo (secundario, tercia-
rio, universitario), notamos, en primer lugar, que, ya sean 
estudiantes, docentes, periodistas, expertos universitarios, 
etc., quienes se ocupen del tema, muestran un presupuesto 
común que consideramos problemático: la escisión del pro-
blema de la “violencia escolar” del problema de la violencia 
social general. Todas las apreciaciones tienden a presupo-
ner que la violencia no es parte constitutiva de la sociedad, 
sino que es un problema externo, ajeno, que irrumpe en 
una realidad armónica y la perturba. Frente de este presu-
puesto, las causas suelen atribuirse, a determinados sujetos 
anómalos (“estudiantes sin límites”, “estudiantes violentos” 
por naturaleza, “docentes incompetentes”, “autoridades 
desinteresadas”, “padres desequilibrados”, cuando no lxs 
“negrxs de mierda”), disociados de las relaciones sociales 
que establecen tanto dentro de la institución educativa como 
de la sociedad en general. Si se cambia la perspectiva y, en 
lugar de pensar el problema de la violencia como un atri-
buto de determinados sujetos anómalos, y se advierte, por 
el contrario, que los sujetos somos producidos socialmen-
te, obtendremos como resultado otros causas posibles para 
la “violencia escolar”. Esto no implica desentenderse de la 
responsabilidad individual que nos cabe a cada uno respec-
to del desarrollo de nuestras vidas, sino concebir los emer-
gentes individuales en su dimensión social. Este cambio de 
perspectiva, entendemos, nos permite percibir los siguientes 
niveles del problema.

1
La “violencia sorda” de las relaciones educativas en el aula: 
más allá de los hechos puntuales que exceden los límites 
aceptables y que tienden a ser el tema de los medios de 
comunicación y las salas de profesores, existe una violen-
cia legítima cotidiana en las relaciones sociales escolares. 
Dentro de esta “violencia sorda”, sería necesario distinguir, 

entre la “violencia necesaria” que permite el ingreso de un 
individuo en la cultura, de aquélla que sólo reafirma determi-
nadas relaciones de poder. Cuando un docente le pide a un 
estudiante que haga silencio, sin duda está ejerciendo vio-
lencia sobre el deseo del estudiante. Cuando un estudiante le 
pide a un profesor que detenga su explicación y vuelva sobre 
un tema que no entendió bien, también ejerce algún tipo de 
violencia sobre el libre deseo del profesor de continuar con 
su clase. No obstante, sin estas “violencias” no existiría la 
posibilidad de producir un colectivo. Sin embargo, lejos están 
de ser éstas las únicas manifestaciones de “violencia sorda” 
escolar. También es habitual encontrarse con situaciones que 
exceden la violencia legítima pero que no suelen desbordar 
las paredes del aula. Nos referimos a las reacciones que pue-
den surgir cuando esta “violencia legítima” no es aceptada 
por algunx de los sujetos escolares: gritos, amenazas, humi-
llaciones o simples desentendimientos del pedido del otro 
para poder generar una producción común. En general, estas 
reacciones suelen ser de los docentes sobre los estudiantes, 
pero también se dan en sentido contrario. De hecho, afirma-
mos que la resistencia de lxs estudiantes sobre la “violen-
cia legítima”, cuya aplicación es función preponderante del 
docente, fue en aumento en los últimos años. Encontramos 
que este fenómeno converge, a su vez, con la destitución 
social de la autoridad que atraviesa todos los niveles de la 
actividad social: el docente en el colegio, los padres en la 
familia, el jefe en el trabajo, la policía y los funcionarios en 
el estado. El desafío de los trabajadores urbanos al Estado 
de sitio dictado en diciembre de 2001 es, quizás, el acon-
tecimiento que cristaliza simbólicamente este proceso que 
encuentra en la década del ´90 sus antecedentes y que se 
prolonga durante las primeras décadas del siglo XXI. La auto-
ridad, en efecto, no emerge más preponderantemente por la 
función que un sujeto cumple dentro de una estructura, sino 
de la manera en que ejerce ese papel. La autoridad ya no es 
principalmente de rol, sino de ejercicio. Esta transformación 
de la autoridad, y aquí sólo lo podemos bosquejar, encuentra 
su correlato en los cambios en los procesos productivos, en 
donde, impulsados por el ansia de aumento de la producti-
vidad, cada vez más la autoridad y los puestos se ganan a 
fuerza de intervención individual contante y sonante en los 
aumentos de la “eficiencia”.

CADÁVER EXQUISITO
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2
La violencia “visible” institucionalizada: cuando las situacio-
nes de violencia exceden el límite de lo aceptable, las institu-
ciones educativas tienen sus instancias y procedimientos de 
resolución, que pueden ir, según la institución en cuestión, 
desde la realización de actas en donde se deja constancia de 
lo sucedido, hasta la conformación de reuniones ad hoc para 
su tratamiento. En los últimos años asistimos a un cambio de 
estrategia estatal respecto de la administración de los dis-
positivos punitorios dentro del ámbito escolar: la desestima-
ción de las amonestaciones y el surgimiento de los Consejos 
de Convivencia con participación estudiantil manifiestan, en 
general, el traspaso de una estrategia clásica de disciplina-
miento por otra más afín a una “sociedad de control”. Los 
sujetos que no cumplen con las normas son partícipes de su 
propio proceso de normalización: son parte activa del proce-
so de reencauce institucional de su conducta y sus propios 
pares intervienen, a través de sus representantes, en las deci-
siones al respecto. La exclusión deja de ser la respuesta pre-
ponderante frente a casos límite, para que la inclusión se eri-
ja como la lógica dominante dentro del ámbito escolar. Este 
cambio de estrategia, a su vez, es coincidente con la voluntad 
estatal de incorporar al sistema educativo a sectores sociales 
que antes no participaban del sistema educativo y garantizar 
su permanencia. La obligatoriedad de la educación secun-
daria y el certificado de alumno regular como condiciones 
necesarias para la percepción de la Asignación Universal por 
Hijo, por ejemplo, son índices de esta nueva voluntad estatal. 
Estos cambios de las políticas estatales, lejos de responder a 
pulsiones humanitaristas ni a cierta defensa de los “derechos 
humanos”, son manifestación de la necesidad del capital de 
capacitar fuerza de trabajo en un contexto de alza del ciclo 
económico, que requiere (o requirió…) abastecerse de mano 
de obra con una formación acorde a sus necesidades…

3
“Violencia escolar” y violencia social: si la violencia en las 
instituciones educativas no es una “anomalía” dentro de la 
sociedad, el desafío consiste en percibir su razón de ser y 
su sentido. En este sentido, advertimos que, dentro de la 
sociedad actual, la violencia “sorda” que se ejerce en las 
instituciones educativas tiene como fin predominante no 
tanto producir sujetos que puedan participar de un colectivo 
para ampliar sus capacidades individuales al tiempo en que 
amplían las colectivas, sino producir sujetos que respeten a 
una autoridad externa que paute sus conductas e intereses, 
que ordene sus cuerpos y comportamientos, que decida 
sobre sus actividades y sus productos. En suma, las institu-
ciones educativas crean sujetos que, o bien estén prepara-
dos para acatar las decisiones de otros (trabajadores manua-
les, futuros operarios), o bien sean los encargados de dirigir 

(trabajadores intelectuales, los profesionales y/o gerentes por 
venir, cuando no los capitalistas, que también requieren ser 
formados…). Esta violencia ejercida sobre las capacidades y 
deseos de los sujetos no se da sin resistencias que, a su vez, 
son reconducidas por canales institucionales (por ejemplo, 
aquéllos que señalamos en el punto anterior). Por otro lado, la 
incorporación de sectores sociales que antes eran excluidos 
del sistema educativo trajo aparejado el conflicto entre códi-
gos sociales, en principio, incompatibles. Estos sectores, 
con escasa o nula tradición familiar escolar, según el nivel 
del sistema educativo que se trate, llevan, como no puede 
ser de otra manera, sus hábitos y comportamientos al interior 
de un sistema que no está aún preparado para reconducir-
los. Mientras los docentes, habitualmente, no quieren traba-
jar con estos nuevos estudiantes, las políticas estatales se 
proponen su inclusión. El conflicto más abierto y claro es el 
que se produce, en efecto, entre docentes que no compren-
den el modo de proceder y vincularse de sus estudiantes, o 
que, cuando los entienden, los rechazan por inadecuados. 
Los hábitos de estos nuevos sectores escolarizados que, 
en general, se muestran como más violentos que aquéllos 
que portaban los estudiantes décadas atrás, muchas veces 
son atribuidos a un pretendido origen “racial” (“las escuelas 
se llenaron de negros”, se oye), que enmascara una proble-
mática de clase: los sectores que fueron y son reprimidos 
por acción estatal, con la policía y la gendarmería como sus 
exponentes destacados, que fueron o serán marginados por 
los ciclos económicos como mano de obra desocupada, y/o 
que son dejados activamente por el estado bajo control de 
distintas organizaciones delictivas, ahora son convocados a 
participar de la institución escolar. Este conflicto, para cuya 
resolución aún los dispositivos ensayados por el estado se 
muestran como insuficientes, se desarrolla de manera inevi-
table, con un mayor o menor grado de violencia. 

En suma, consideramos que el origen de la “violencia esco-
lar” debe buscarse en la desigualdad social que fundamen-
ta el actual sistema político-económico, que separa a cada 
momento, con una violencia que puede ser más o menos 
evidente, tanto a lxs productores de sí mismxs, como de sus 
medios de producción y de sus productos. De lo que se trata 
para nosotrxs, por un lado, es de advertir las mediaciones 
que le dan el carácter singular en que se manifiesta la violen-
cia en las instituciones escolares de la actualidad, al tiempo 
en que, en nuestra tarea cotidiana, intentamos elaborar estra-
tegias que, lejos de funcionar como “parches”, como refor-
mas parciales, que permitan que todo siga igual (tarea que se 
propone necesariamente el estado), propicien la crítica de las 
condiciones de la emergencia de esta violencia e impulsen el 
establecimiento de relaciones entre todos los sujetos de la 
educación que permitan potenciar los deseos y capacidades 
de cada unx de nosotrxs, en convergencia con la ampliación 
de las capacidades y deseos del colectivo.
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MEMORIAS PARA 
EL FUTURO

Guiados por la pregunta “¿cómo hacer para que los acontecimientos dejen alguna marca?”, 
volvemos a publicar la sección Memorias para el futuro, una sección en la que se registran 
acontecimientos trascendentes del presente de la Salud Mental. En esta segunda entrega 
abordaremos un suceso que fácilmente se enmarca en la temática del presente número. 
Entre tantas otras violencias que ocurrieron y ocurren en nuestro campo, nos resulta inelu-
dible abordar los hechos que tuvieron lugar aquella mañana en el Borda: tal vez por lo 
manifiesto de su violencia y por la rigurosidad de la misma. 

La problemática que se suscitó ese día tuvo que ver fundamen-
talmente con algo que viene ya de larga data, que es el tema 
del valor inmobiliario que tienen las 14 hectáreas del Hospital 
Borda, más las del Hospital Moyano, que serían algo más de 30 
hectáreas. Desde hace mucho tiempo, éste fue un objetivo que 
tuvieron distintos gobiernos. Mauricio Macri debuta en el 2008 
diciendo que va a cerrar ambos hospitales y va a armar algunas 
clínicas con capacidad para 50 pacientes, cuestión que con-
traría la Ley la cual postula que no se pueden abrir clínicas psi-
quiátricas. Al margen de esto, hubo una primera intromisión de 
la policía metropolitana una madrugada de agosto del año 2012 
para cercar la hectárea y media que ellos querían utilizar. Esto 
generó una respuesta de lucha, de enfrentamiento, muy impor-
tante por parte de los trabajadores. Incluso hay un amparo 
hecho en la justicia que tiene sentencia favorable desde ese 
mismo año. Cuando se vio imposibilitada la realización de esta 
idea de cerrar el Borda y el Moyano, tirar abajo estos hospi-
tales y hacer en estas tierras los edificios para los ministerios 
del Gobierno de la Ciudad, se pensó entonces en utilizar un 
sector del fondo del hospital Borda para hacer la Jefatura 
de Gobierno en 4 ministerios. Entraron de igual modo, por el 

fondo, rompiendo candados, sin previo aviso, se presentaron 
espontáneamente. Hecho que fue enfrentado por los pacientes 
y trabajadores por lo cual la metropolitana se tuvo que retirar.

Una de las cosas importantes es que parte del predio, que tiene 
que ver sobre todo con el laboratorio de Neurociencias del hos-
pital donde trabajó Jakob, fue declarado patrimonio histórico 
nacional por una ley del año 1994. Dicha declaración decía: 
“el laboratorio y las adyacencias”, lo que coincidía con el lugar 
que quería utilizar el gobierno. Con lo cual, con eso y otras 
cuestiones más que habíamos conseguido, se hizo un amparo. 

El día miércoles 24 de abril de 2013 hubo una reunión con la 
jueza Danas y la asesoría tutelar del ministerio público en el 
taller protegido Nro. 19, donde funcionaban: una carpintería y 
herrería, un pabellón de rehabilitación. La jueza decide levan-
tar el amparo que, si bien había quedado suspendido, aún se 
estaba a tiempo de poder apelar; es decir que no se podían 
tomar acciones. En cambio, el gobierno tomó eso como “vía 
libre” para hacer la obra -decisión que posteriormente fue 
multada-. Asimismo, ese día se le avisó a la jueza y a la ase-
soría tutelar que las paredes del taller contenían asbesto -un 
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Psicólogo. Presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital J.T.Borda.
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producto tóxico- y que el hecho de tirar abajo esa construc-
ción sería un despropósito hasta que no se hiciera un estudio 
ambiental.

El viernes 26 a la madrugada -a eso de las 4 de la mañana-, 
vuelven a hacer el mismo operativo que habían hecho en 
agosto del 2012. Rompen la puerta del fondo, entran con dos 
topadoras y además, traen unos 300 efectivos de los distin-
tos grupos de choque de la policía -la policía metropolitana, 
la guardia de infantería-. Se hicieron 4 vallados de “metropo-
litanos” con el intento de perimetrar el lugar con empalizadas. 
La gente empieza a preguntar qué pasa, incluso detienen a un 
médico que se acercó a averiguar por lo que ocurría. Después 
comienza el ataque, se desató la represión. Voy a decir repre-
sión pero luego me voy a corregir. Fue muy violento, dejando 
un resultado de alrededor de 90 heridos. Lo primero que hicie-
ron es detener a un médico, luego a Pepe Mathew, fotógrafo 
famoso, con un disparo de goma en la cara, y detienen a 6 o 7 
trabajadores más. Hubo distintos avances de accionar violento 
hasta las 14 hs, aún cuando se había hecho la empalizada, con 
lo cual ya se había logrado el objetivo. Como presidente de la 
Asociación de Profesionales del Hospital junto a otros compa-
ñeros intentamos hablar con las personas que estaban a cargo 
del operativo, sin poder impedir los acontecimientos que se 
sucedieron.

Fue la policía metropolitana la que entró fuera de la ley, porque 
no podían hacerlo: existía una orden que se lo impedía. Por lo 
que se generó una reacción en los trabajadores, después con 
el público en general. Empezó a llegar gente de muchos lugares 
porque se estaba transmitiendo en vivo a través de algunos 
medios de comunicación. Mucha gente que se acercó espon-
táneamente manifestó reacciones violentas porque era muy 
violento lo que estaba pasando del lado de la policía. Ellos no 
pueden decir que “hubo gente que les tiró piedras”, cuando 
ellos estaban tirando a quemarropa, estaban lastimando gente, 
pacientes, y eso es un delito. Lo que estaban haciendo ellos era 
un delito. Creo que solamente hay un condenado, es un policía 
que lo llaman “rambo”, “rambito”, que en todas las fotos está 
disparando. A nosotros nos decían “te vamos a matar”, “mirá 
todas las balas que tengo”, una actitud sumamente intimida-

toria, cuando yo por ejemplo estaba sólo con un megáfono 
pidiendo que se detengan.

Nosotros sostenemos que no fue represión, porque la represión 
se hace dentro de un protocolo determinado, es decir, la policía 
tiene un protocolo que a medida que se le complica la situación 
ellos van tomando distintas medidas. Por ejemplo, si disparan 
balas de goma lo tienen que hacer a una distancia de 30 metros 
y hacia al piso. Y todas las fotos y videos muestran claramente 
que disparaban balas de goma a mansalva y al cuerpo. Es decir 
no se cumplió un protocolo de represión. 

Nosotros insistimos que esto fue una “acción criminal planifi-
cada”. Esto se planificó porque estaban ahí las ambulancias y 
estuvieron presentes María Eugenia Vidal, Chaín y Montenegro. 

Cuando ellos dicen que actuaron en contra de los violentos que 
éramos los trabajadores, tanto yo como otros, estábamos con 
megáfonos pidiendo que pararan, que no tiraran, que había 
también pacientes. Quiero decir que ellos entraron teniendo 
una orden que les impedía primero entrar, segundo tirar abajo 
el pabellón. Cuando advirtieron que se armaron incidentes, 
entraron con la topadora y directamente tiraron el edificio con 
todo lo que había adentro, y quedó todo ahí, una zona conta-
minada por lo menos 7 u 8 meses. Entonces insisto con esto, 
fue una acción criminal planificada de la que son responsables 
básicamente estos personajes, quienes habían sido sobreseí-
dos en diciembre de este año, pero debido a presentaciones 
y a la movilización nuestra, volvieron a estar incluidos como 
imputados. Sin embargo, al mismo tiempo hay procesados 6 
trabajadores. Entonces tenemos trabajadores procesados, y 
por otro lado, funcionarios protegidos, blindados por la Justicia 
y también por los medios.

Actualmente se volvieron a hacer presentaciones ante la justi-
cia porque ellos afirmaron que no había asbesto. Tenemos las 
pruebas del INTI, quien realizó un estudio del suelo, tomó mues-
tras, y había contaminación. La contaminación del asbesto es 
particular porque es un elemento que cuando esta sólido como 
estaban las chapas no es tan contaminante, pero una vez libe-
rado, al caerse las chapas cuando rompieron entrando con las 
topadoras, quedaron entre los escombros y ya con riesgo de 
contaminar a los vecinos. Tanto para tirar como para levantar 
los escombros había también un protocolo que no se cumplió. 

Por efecto de la lucha de los trabajadores y de la acción de la 
justicia en este momento Macri ya descartó que venga a hacer 
acá lo que pensaba hacer. No hubo un anuncio oficial, no sé 
si lo hicieron en la justicia, pero hace dos semanas en algunos 
medios de comunicación se anunció que “Macri abandonaba 
el proyecto del Borda por la lucha de los trabajadores y la cues-
tión judicial”. Se trasladaría a un edificio muy grande en Par-
que Patricios que se había construido para el Banco Ciudad. Al 
momento, política, gremial y judicialmente los hemos corrido, 
no sabemos qué puede pasar después porque los escenarios 
políticos cambian. 
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…el futuro... ¿cómo transforma el presente?
¿Qué mundo deseamos-construimos?

El infierno de los vivos no es algo por venir; hay uno, el que 
ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que 
formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La 
primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse 
parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es 
arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos: buscar 
y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es 
infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio. 

(Italo Calvino, “Las ciudades invisibles”)

Mis derechos empiezan donde
empiezan los derechos del otro

En todos los tiempos y lugares hay-hubo violencias.
También resistencias y apuestas por transformar realidades y 
hacer del mundo un lugar más habitable donde todos poda-
mos vivir dignamente.
El 26/04/2013, la demolición (estatal) del Taller Protegido 19 y 
la represión policial en el Hospital Borda (CABA), pusieron en 
riesgo la vida, la integridad y la dignidad de personas, muchos, 
usuarios de servicios de Salud Mental. La lógica del terror 
emerge, se actualiza, en un Hospital. Esta lógica tiene conti-
nuidad operatoria con otras violencias; actuales y de nuestra 
historia; de esta Ciudad y de este mundo. 
Esta lógica pide “mano dura”, rechaza que los derechos sean 
para todos, dice: “mis derechos terminan donde empiezan los 
del otro”. Parte de la población la apoya.

Fotos/ Débora Chevnik

chevnikdebora@gmail.com (mail: invitación a
comunicarnos por posibles intervenciones)

02 Débora Chevnik

El terror y lo manicomial: dos problemas superpuestos en las 
escenas vividas en el Borda.
* Reparación vía Justicia: pendiente.
* Construcción de modos de recepción social del sufrimiento 
psíquico desde una perspectiva de derechos y singularidad: 
pendiente.

Hospitalidad interrogada

Hace varios años, en una conversación colectiva en el Hospital 
Borda, debatíamos acerca del imaginario social de la locura. 
Insistía la idea de locura como peligrosidad: “es por la peligrosi-
dad que están en el Borda”. Máxima condenatoria que invisibi-
liza padecimientos y encierra existencias en representaciones.
Roberto, que vivía en el Borda hacía décadas, dijo “¡no! ¡Qué 
va a ser peligroso! ¡Si el Borda fuera peligroso… no nos traerían 
acá! ”
El equívoco dice la necesidad de cuidados y hospitalidad, para 
personas en situaciones de intensos padecimientos psíquicos. 
Hospitalidad con lo singular.

Tierra a la vista! o los desterrados de siempre

¿Ocupar tierras donde viven seres humanos vivos para cons-
truir un Centro Cívico? ¿El “centro” del “civismo” podría origi-
narse en semejante arrasamiento?!
Demoler un pedazo de Hospital por “desarrollo” inmobiliario… 
¿qué marcas dejaría en una sociedad?
La vida de las personas vale más que la tierra, el dinero y los 
discursos “progres”.
Sin que haya una trama socio-sanitaria-afectivo-cultural efec-
tiva que aloje el padecimiento psíquico…¿liquidar Hospitales 
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donde viven muchas personas hace décadas? ¿Y los DDHH?
Diferentes discursos, ideologías y banderas políticas anuncian 
un fin de los Hospitales Monovalentes.
Desmanicomializar (¡el mundo!), sí; privatizar la salud mental, no.
Salud Mental con perspectiva de derechos, sí; vaciamiento clí-
nico de las prácticas, no.
El problema de lo manicomial no sólo se juega en los mani-
comios. Prácticas realizadas en cualquier ámbito institucional, 
corren ese riesgo. Estar advertidos es una decisión posible.
Formación…¿interpelada?
Las violencias viajan junto a las mejores intenciones, se cuelan 
en los discursos más conmovedores, laten en las convenien-
cias de un mercado que (ocultándose) arrasa con todo. 
“Lo violento”: figura de época que captura el lugar de sujeto 
generando intensos dolores.
¿Qué formación (palabra con resonancias militares, ¡cuidado!) 
se requiere para leer/abordar padecimientos/problemas actua-
les?
No hay clínica que no sea institucional, social y política. 
En ámbitos habituados a realizar abordajes clínicos ¿cómo 
pasa lo político-social?
El imaginario acerca de la locura, lo manicomial, las violencias 
sociales…tienen que ver con las Residencias/Concurrencias 
en Salud Mental. Pueden recortarse como “problemas” a in-
tervenir.
Imaginar-hacer intervenciones que alojen padecimientos ante 
situaciones que desbordan los abordajes tradicionales resulta 
imprescindible. Los binarismos (“clínico o comunitario”, “clíni-
ca o política”, “individual o colectivo”) no tienen la fuerza ne-
cesaria. Dinamitar binarismos y pensar conexiones, superposi-
ciones, simultaneidades entre campos, saberes y experiencias 
a fin de ensayar otras sensibilidades de aproximación a proble-
mas complejos, más allá de las lógicas disciplinares habituales 
de salud mental.

Interlocuciones oportunas, 
cooperaciones potentes

Las violencias empujan al borde de un precipicio. ¿Por qué 
aceptarlo?
Es decisivo visibilizar las luchas y resistencias que palpitan en 
los pliegues de situaciones o sistemas opresores. Dejarles es-
pacio, permitir su proliferación, superar podredumbres institu-
cionales.
Propongo incursionar en territorios de intervenciones estéticas, 
movimientos sociales y artes politizadas, como pista irrempla-
zable. Resultan interlocutores válidos para el trabajo en salud 
mental desde ámbitos de formación e intervención disciplinar 
(o interdisciplinar).
Ensayar modos de cooperación potencia la invención de inter-
venciones clínico-estético-políticas.
Acerco algunas personas y movimientos colectivos que pro-
ducen creativamente contra las sentencias del sentido común 
y las violencias de lo humano. Acciones que, sin doblegarse, 
apuestan por resistir y transformar.
Frente de Artistas del Borda (FAB)–Erroristas–Iconoclastas-
Mujeres públicas-Madres de la Plaza de Mayo-Centro Educati-

vo Isauro Arancibia-León Ferrari-La garganta poderosa–Grupo 
Escombros-Sub Cooperativa de Fotografía–Grupo de Arte Ca-
llejero (GAC)-Roberto Jacoby-etc.

Contando una intervención: debate itinerante 
+ mural colectivo con diseño participativo

Intervención pensada-sostenida por pasantes por Grupos II 
(psicología, UBA), por Taller Las Voces de los Muros (Frente 
de Artistas del Borda), por Galpón Cultural Piedrabuenarte y 
transeúntes azarosos. Fecha: 1er cuatrimestre 2013
Incluimos la represión policial en el Borda y la cuestión de 
lo manicomial en la cursada de Grupos II. Decidimos proble-
matizar lo ético-político-social en la “formación” universitaria. 
Realizamos una intervención, que reconoce continuidad con 
otros procesos de trabajo e inscripción en acciones coopera-
tivas con otros. 
La complicidad de la amistad como dinamizadora de encuen-
tros. 

Tiempos de la intervención

1º debate de lo vivido en el Borda en un aula universitaria
2º salida del estado de deliberación hacia el Taller de Mural 
del FAB (con alumnos y Galpón). Reflexiones, producción de 
dibujos e imágenes y boceto 
3º migración del proceso de deliberación hacia un barrio + 
pintada del mural a partir del boceto + juegos + registro au-
diovisual.
Intervención artística (más allá de una galería) en el ámbito 
urbano tendiente a interpelar(nos) a los transeúntes en tor-
no a lo acontecido en el Borda (que va más allá del Borda): 
violencias, lógica de terror, represión policial, derechos de las 
personas con sufrimiento psíquico, DDHH, etc. Interrogar el 
sentido común.
Pasar un debate por diferentes ámbitos: aula universitaria, ta-
ller de mural del Borda, calles de un barrio, difusión virtual. 
Poner en circulación debates que (no) son de otro lado.
Multiplicación de resonancias y afectaciones en voces de di-
ferentes actores e instituciones. Acción universitaria pensada 
como hecho social y público. Ir más allá del aula y más allá de 
los muros de un taller de arte y de un hospital. Más allá de lo 
individual. La salida es con otros, siempre es con otros.
Movilización de afectos colectivos; no inducción ideológica.
Instalación de tiempo-lugar para la palabra, ante aconteci-
mientos donde las violencias acallan encuentros. 
Los espacios comunes, las calles, son lugares donde memo-
ria y olvido se baten a duelo. Las aulas universitarias, los hos-
pitales, las Residencias/Concurrencias, también. 
Un mural, una marca en una pared, tatuaje colectivo que en-
ciende la memoria. 
Invención de vasos comunicantes entre un aula universitaria, 
el Borda, un pasillo de un barrio.
Las luchas y rebeldías ante situaciones de violencia y terror no 
son sin lo festivo de la emergencia de lo colectivo que inventa 
salidas inéditas.
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Yo estuve en OAXACA Y CHIAPAS: 
El sistema de salud formal y el sistema autónomo 
en la resistencia. Un acercamiento a las políticas 
de salud en México

YO ESTUVE EN...
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RESUMEN :: Tomando la propuesta de ésta edición acerca de pensar las institucio-
nes en términos de sus apropiaciones, funciones y existencias posibles, me interesa 
compartir una experiencia de rotación extracurricular por ciudades de dos Estados 
Mexicanos: Oaxaca y Chiapas
Éste escrito procura atravesar los matices que van de una institución psiquiátrica a 
la vida y el tratamiento del malestar en comunidad; de un sistema formal de salud a 
un sistema autónomo de resistencia.
Se intenta compartir reflexiones sobre dos escenarios y modelos de atención en 
salud que abren la posibilidad de repensar diversas categorías tales como desintitu-
cionalización, autonomía, cultura, experiencia y comunidad.
Se busca compartir algunas miradas con sus consecuentes limitaciones en el aná-
lisis, desconciertos sobre una experiencia de acercamiento a otras problemáticas 
sociales, coyunturas culturales, posicionamientos ideológicos y políticas sanitarias.
PALABRAS CLAVE:: Salud Mental – Comunidad – Autonomía - Experiencia

I WAS IN OAXACA AND CHIAPAS: “THE FORMAL HEALTH SYSTEM AND THE 
AUTONOMOUS SYSTEM IN THE RESISTANCE. AN APPROACH TO THE HEALTH 
POLICIES IN MEXICO”
ABSTRACT:: Taking the proposal for this issue to think about the institutions in 
terms of their appropriations, functions and possible stocks interested me share an 
experience of extracurricular rotation by cities of two Mexican states: Chiapas and 
Oaxaca. 
This letter seeks through shades ranging from a psychiatric institution to life and 
treatment of discomfort in community; a formal health system to an autonomous 
system of resistance. 
It is intended to share thoughts on two scenarios and health care models open up 
the possibility of rethinking various categories such as deinstitutionalization, auto-
nomy, culture, experience and community. 
It seeks to share some looks with consequent limitations in the analysis, bewilder-
ment on experience approach to other social problems, cultural situations, ideologi-
cal positioning and health policy.
KEY WORDS :: Mental health - Community - Autonomy – Experience

Anabel Arias
Licenciada en Terapia Ocupacional. Residente de cuarto año en Salud Mental. Hospital Escuela 
de Salud Mental. Paraná, Entre Ríos. Periodo 2013-2014  [anabelarias85@hotmail.com ]
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cias concretas de autonomía y comunidad. Cargue en mi bitá-
cora algunos fragmentos de la Primer Declaración de la Selva 
Lacandona, dónde los zapatistas señalaban que su lucha no 
era solamente por el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, y que si bien eran su principal sujeto y actor 
social, su lucha tenía objetivos más grandes: los municipios 
autónomos se proponían que la soberanía nacional recayera 
realmente en el pueblo mexicano. Fueron articulando su lucha 
local con las de otros pueblos y organizaciones nacionales e 
internacionales, evidenciando una lucha con carácter global, no 
sólo por el deseo de otro México sino por un mundo con demo-
cracia, libertad y justicia.

¿Por qué Oaxaca y Chiapas? 
¿Por qué México?

“De vez en cuando la vida nos besa en la boca
y a colores se despliega como un atlas,
nos pasea por las calles en volandas,
y nos sentimos en buenas manos” J M Serrat

Estas fueron preguntas que me interpelaron a menudo en dis-
tintos sentidos, muchas veces contradictorios, desde afuera y 
desde adentro. No es una novedad la situación de deterioro de 
los servicios de salud en México y las consecuencias subjetivas, 
culturales y sociales de ello. Así mismo hoy puedo responder a 
éstas preguntas también desde distintos lugares. La experien-
cia de andar otros escenarios te ayuda a encontrar algunas res-
puestas, de las “racionales” para lo que interpela desde afuera 
y desde el “deseo”, para las que interpelan desde adentro. Y en 
estas tensiones también pienso en la posibilidad de adentrarse 
por algunas experiencias sin la violencia de los “por qué” y los 
“para que”. Sumergirnos en otras culturas, diferentes costum-
bres, hábitos, idiosincrasias se vuelve una experiencia enrique-
cedora en lo que respecta a la complementación formativa y 
profesional y así mismo puede ser subjetivante.
Particularmente México es un país con un legado histórico y cul-
tural muy fuerte. La mayoría de los pueblos mexicanos, sobre 
todo los grupos étnicos, aún conservan la forma de vida y la 
impronta de valores de sus antepasados en lo que respecta a 
valores como el respeto, el trabajo y la solidaridad de su pueblo. 
A su vez, muchos de estos pueblos denotan diferencias eco-
nómicas y sociales que habilitan la necesidad de procesos de 
transformación en función de dignificar las prácticas en salud. 
Ambos estados que se encuentran en el extremo sureste del 
país siendo parte de las 32 entidades federativas de la Repú-
blica mexicana.

El panorama de la Salud Mental en México

La salud mental constituye un serio problema de la Salud 
Pública mexicana, con un alto costo social. Algunas investi-
gaciones arrojan como resultados que una tercera parte de la 
población adulta ha padecido problemas en su salud mental en 
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Recordar y Narrar un modo 
de hacer Experiencia

Este trabajo surge de la rotación extracurricular que realicé 
por el sureste mexicano en Septiembre y Octubre de 2013. El 
recorrido contempló espacios de salud absolutamente diferen-
tes. Por un lado, el “Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur” ubi-
cado en Oaxaca de Juárez, capital del Estado de Oaxaca y por 
otro lado, el sistema de salud del “Caracol Zapatista Roberto 
Barrios”, situado en Palenque, ciudad del Estado de Chipas.
Diversos son los elementos que hacen que el estar en otro país 
devenga en una experiencia: la subjetividad del relato que se 
va tejiendo con los hilos del recuerdo y que siempre se ve tami-
zada por las particularidades culturales, discursivas y el corto 
periodo de permanencia en el país y también la posibilidad de 
narrarlo, reconstruirlo y compartirlo. 
Esta narrativa aparece entre los recuerdos -de olores, colores, 
preguntas, desconciertos, sorpresas y complicidades que se 
encuentran en el camino-, los movimientos del ahora y cierta 
proyección que uno se hace para seguir. Escribo en el enlace de 
estos tres tiempos: volviendo de un viaje que conmovió hasta 
las fibras más internas, con postales aún nítidas de lugares que 
hicieron estallar los sentido; en el regreso a la institución que 
habito cotidianamente en dónde los malestares, propios de la 
crisis y ruptura de un paradigma, de momentos se atenúa y de 
momentos se exacerba; y planificando y gestionado otro viaje 
con usuarios de un espacio cultural que co-coordino en el Hos-
pital Escuela de Salud Mental de Paraná.

Bitácora para partir...

“Viajar sin atrapar al mundo 
en la telaraña de grados de longitud y latitud” C. Skliar

Antes de viajar fui delineando algunas cuestiones en el deseo 
de que fueran, de algún modo, guiando el tránsito por éstas 
nuevas geografías. Me interesaba conocer distintos enfoques 
clínicos en prevención, diagnóstico y tratamiento. Me propuse 
indagar sobre el campo de acción y las intervenciones institucio-
nales y comunitarias en Salud Mental, en un intento de cotejar 
con estrategias que comienzan a plantearse en un contexto –
mundial- de discusión respecto de las políticas de desintitucio-
nalización.
Después de sostener comunicaciones previas con el ex - direc-
tor del hospital quién me había acercado algo de la situación 
actual de Oaxaca me propuse focalizar en las posibilidades y 
obstáculos actuales que operan en el sostenimiento de un pro-
ceso de transformación institucional –que siempre implica trans-
formación culturales-. Y a su vez me interesaba iniciar acciones 
para celebrar un convenio entre ambas instituciones, a fin de 
que puedan realizarse intercambios de profesionales en forma-
ción en salud mental.
Del sistema de salud autónomo de las comunidades zapatis-
tas, poco sabía. Me imaginaba que encontraría allí experien-
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algún momento de su vida. Se registran grandes incrementos en 
el consumo de sustancias y gran crecimiento de situaciones de 
violencia, con lo que ello implica en la esfera psicosocial. A su 
vez, la ausencia de referentes afectivos y/o familiares, la falta de 
soporte de las redes sociales, los nuevos estilos de vida nocivos 
y los contextos insalubres, resultan en una mayor prevalencia de 
problemas de salud mental que son agravados por la pobreza y 
la exclusión social. Según el informe de Gonzales Pier E.; Guie-
rrez Delgado C.; Steven G.; et al (2006) consideran que se está 
asistiendo a una transición epidemiológica, donde se observa 
una disminución de las enfermedades infecto-contagiosas y un 
aumento de los padecimientos crónico-degenerativos, catego-
ría en la que se encuentran los accidentes, las lesiones y los 
trastornos mentales. En función de esto, según el Informe de la 
evaluación del sistema de salud mental en México realizado por 
la OMS (2011), la secretaría de Salud de México ha elaborado 
programas que tienen el propósito de disminuir las brechas en 
la atención, combatir el estigma y la discriminación, dando lugar 
a un cambio de paradigma que vaya hacia la atención comuni-
taria. Estos programas, en muchos lugares y por diversos moti-
vos, no son llevados a cabo.
Actualmente en todo el país hay 46 hospitales psiquiátricos, 
de los cuales 13 corresponden al sector privado. La atención, 
mayormente está centrada en el tercer nivel y para esto se 
disponen de 5 camas por cada 100,000 habitantes y solo hay 
un 3% para niños o adolescentes. Los Recursos humanos son 
insuficientes y muy pocos se dedican a la atención de niños y 
adolescentes. 
Otro dato relevante es que existe una baja utilización de los 
servicios por parte de la población afectada por este tipo de 
padecimientos y el tiempo que tardan en llegar a la atención 
tiene una latencia que oscila entre 4 y 20 años según el tipo de 
padecimiento y sólo un 50% de las personas que buscaron aten-
ción especializada en salud mental recibieron un tratamiento 
adecuado.
Los diagnósticos más frecuentes son los trastornos afectivos, 
la esquizofrenia, y el alcoholismo, teniendo un promedio de 24 
días de hospitalización, el 58% permanecen menos de un año; 
el 4 % entre uno y 4 años; el 7% entre 5 y 10 años y 31% más 
de 10 años. En el 98% se usó al menos un medicamento psico-
trópico de cada clase terapéutica. 

El Hospital Psiquiátrico “Cruz del Sur”

Este hospital, dónde puede realizar ésta experiencia, es el único 
monovalente en el Estado (que por su extensión es el 5° más 
grande del país, con una población de casi 4 millones de habi-
tantes) y uno de los 3 en el sureste del país. De acuerdo con 
los Servicios de Salud de Oaxaca, el número de pacientes que 
reciben consulta se ha incrementado notablemente.
Fue fundado con la modalidad de granja en 1963 y se encuentra 
en el Municipio de San Bartolo Coyotepec. Por ser uno de los 
3 centros de atención en salud mental público del sureste del 
país, asiste a toda la población que no cuenta con seguridad 
social y recibe también a sujetos con sufrimiento psíquico de los 

Estados aledaños (Chiapas, Puebla). Su creación obedeció a 
razones socioeconómicas y también por estrategias tendiente a 
descentralizar los servicios psiquiátricos que se brindaban sola-
mente en la Ciudad de México.
Desde hace pocos años comienza a redefinirse la estructura y 
el modelo de atención, orientado desde un modelo de atención 
asilar hacia un modelo de atención psicosocial. Recientemente 
se han transformado los talleres de actividades, siendo coordi-
nados por dos terapeutas ocupacionales, reordenando los mis-
mos en función de que puedan constituirse espacios de trata-
miento del malestar subjetivo en relación al tratamiento integral 
del sujeto.
Esta transformación propuesta toma lineamientos de la estruc-
tura conocida en México como Modelo Hidalgo, la cual con-
siste en tres ejes: “Prevención”, “Hospitalización” y “Rehabili-
tación Social”. Busca descentralizar la atención en el hospital 
monovalente a través de atención en centros de salud, inter-
naciones en hospitales generales. Lo más novedoso de éste 
modelo fue el sistema de “Villas”, un complejo de alojamiento 
para 12 personas, que brindan allí mismo actividades preven-
tivas, curativas, de enseñanza, capacitación e investigación y 
terapéuticas.

Apreciaciones del tránsito por 
el Sistema de Salud Formal

Pude ubicar tres elementos que inciden en el difícil acceso a la 
atención: la falta de estrategias políticas para crear centros de 
atención de salud mental y así diversificar; la situación geográ-
fica que dificulta el acceso de la población oaxaqueña al hospi-
tal; y tal como plantea Duncan (2011), en “La cultura de la salud 
mental en una Oaxaca cambiante”, la mayoría de los profesio-
nales de la salud mental se localizan en la ciudad de Oaxaca.
Se vuelve dificultoso planificar, instalar y sostener estructuras 
que promuevan un cambio de paradigma y soluciones conse-
cuentes con las problemáticas sociales complejas, cuando del 
total del presupuesto asignado a la salud, solamente el 2% es 
orientado a salud mental. La población a la que se destinan las 
prácticas subsiste en condiciones marginales, en lo que res-
pecta a la vivienda, la alimentación y las condiciones sanitarias 
básicas. Allí las estrategias gubernamentales de las políticas 
sostenidas en el discurso –o pretexto- de la transición en salud y 
la necesidad de priorizar, se vuelven clasistas y excluyentes en 
la atención y justifican las respuestas bipolares frente al fenó-
meno salud/enfermedad, mediante accesos diferenciales a las 
intervenciones. También se sostienen en una concepción hege-
mónica acerca de la salud que insiste en que la enfermedad es 
resultado de las conductas o estilos de vida poco saludable de 
los individuos y las familias.
Otras operatorias muy marcadas fueron la Burocracia institu-
cional que se vuelve obstáculo la mayoría de las veces para 
los usuarios, los familiares y también para los profesionales y 
la clásica operatoria de Negación de la historia de los lugares. 
Muchos relatos de los trabajadores rondaban en el malestar y 
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la queja respecto del desconocimiento de su hacer en la insti-
tución. 
Las intervenciones profesionales son individuales, no se pudo 
observar una entrevista, un acompañamiento o la simpleza de 
una intervención interdisciplinaria. Las supervisiones u opinio-
nes sobre los casos generalmente son por áreas o profesiones.
Algo que me llamo la atención fue el fuerte desfasaje que apa-
rece entre los “discursivo” y las “prácticas”. Se enuncian desde 
el “trabajo para fomentar el ejercicio de la autonomía”, que en sí 
es una clave de lectura de los problemas de salud mental, pero 
no se generan instancias para que alguien haga uso del dinero 
–no hay despensas o quiscos dentro de la institución y los usua-
rios no participan de la venta de los productos que realizan en 
los talleres-; “la cama” y la “ropa” son espacios o terrenos del 
anonimato; no se ofrecen muchas experiencias para que pue-
dan circular por la ciudad; no aparecen como lógica prácticas 
dónde los sujetos puedan decidir, acordar, responsabilizarse; 

las estrategias que se ponen en juego en relación al trabajo son 
del orden de lo tutelar; no hay acompañamiento de la institución 
en el proceso de que alguien pueda habitar su casa y construir 
cierta cotidianeidad allí. 
Pondera cierta relevancia que focaliza en los porcentajes, las 
estadísticas exhaustivas. Y aparece cierta compulsión a la 
repetición y a la reproducción de modelos que arrojen “buenos 
números”.
Insiste cierto discurso sobre la “desmanicomialización” y cierta 
dificultad para pensar en los términos de una “desintitucionali-
zación”, es decir, prácticas que apunten a construcciones coti-
dianas en la comunidad y en la ciudad, que cuiden la autonomía 
del sujeto, trabajo con las representaciones que alienan. Pensar 
lógicas que superen las políticas hospitalocéntrica, es muy dis-
tinto a dejar a un sujeto sin institución. Se trata de pensar la 
institución diferente, como pilar de los derechos de una persona 
en tanto sujeto y ciudadano. 
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El “Sistema de Salud Autónomo Zapatista” 
(SSAZ)... la resistencia y la comunidad

Al llegar a Chiapas algo ya había leído sobre los severos 
contrastes económicos, políticos, sociales y por supuesto en 
el campo de la salud, que se suman a los sistemáticos des-
conocimientos de las regiones rurales con población indígena 
de todo el sureste mexicano. Desconocimientos que fueron la 
principal causa que ocasionó el levantamiento indígena-cam-
pesino armado buscando autonomía y autodeterminación allá 
por diciembre del 94, el mismo día en que entraba en vigor el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Sabia de la convivencia de ambas formas de gobierno: oficial y 
autónoma. También me había acercado bastante a lo que es la 
nueva organización legislativa zapatista que se formula en 2003 
en la que desaparecen las Aguascalientes (centros de resisten-
cia, que el EZLN había construido en el 95) y nace una nueva 
organización político-territorial antisistémica: los caracoles con 
sus Juntas de Buen Gobierno. Este cambio aparecía como la 
maduración, en cuanto a articulación y coordinación, de los 
consejos autónomos de los 38 Municipios Autónomos Rebeldes 
Zapatistas (MAREZ), que ya podían pasar a conformar regio-
nes y apropiarse de otro modo de construcción. En agosto del 
2003, EZLN concretiza el nacimiento de los caracoles, luego de 
un proceso largo, en dónde diversas “traiciones” que recibie-
ron por parte de toda la clase política (incluidos los partidos de 
“izquierda”) sumado a la contrarreforma indígena aprobada por 
todos los partidos políticos en el 2001 en la que nuevamente 
se violaron los Acuerdos de San Andrés (1996), los llevó a un 
nuevo momento, el del ejercicio de facto de las autonomías. 
Los pueblos indígenas zapatistas comenzaron así un ejercicio 
autonómico en el que contaban con territorios y gobiernos pro-
pios, un gobierno que “manda obedeciendo” y un ejército que 
cuidaría a ese “pueblo-gobierno”.
Al llegar San Cristóbal de las Casas, averiguo con los nativos de 
allí en cuál de los cinco caracoles de Chiapas (que corresponde 
a 38 municipios de los 122 que hay) sería probable que me 
permitieran entrar, y por recomendación viajo a la zona norte 
de Chiapas, arribando a la ciudad de Palenque. Allí se encuen-
tra el “Caracol que habla para todos”, llamado comúnmente el 
caracol de Roberto Barrios, nombre que tenía en la organiza-
ción anterior y los grupos étnicos que allí conviven son choles, 
zoques y tzeltales. Al llegar me reporto y recibe la Junta del 
Buen Gobierno que lleva como nombre “Nueva Semilla que va 
a Producir”, son el enlace para entrar a las comunidades indíge-
nas zapatistas. Cuando alguien de afuera llega a un caracol, la 
junta del mismo luego reporta esa presencia a las otras juntas.
La Junta me recibe y me invita a que platee mis inquietudes. 
Formulo algunas de las preguntas que acompañaron este acer-
camiento al SSAZ: ¿Cómo se generó?, ¿Cuáles fueron las con-
diciones que propiciaron este desarrollo?, ¿Cómo se organiza 
el SSAZ?, ¿Quienes toman las decisiones sobre los planes 
y las estrategias en salud?, ¿Cómo se toman estas decisio-

nes?, ¿Cuáles son los niveles de toma de decisión dentro de 
las comunidades?, ¿Cuál es el método de financiamiento del 
SSAZ?, ¿Cómo se asignan los recursos?, ¿Qué acciones ha 
implementado el SSAZ en los territorios autónomos?

El relato comienza con el proceso de gobernarse a sí mismo, 
con los tropiezos y miles de retos y problemas a afrontar. Rela-
tan sobre ésta lógica de gobierno que se construye en Cara-
coles, con cada Junta de Buen Gobierno (JBG), con Consejos 
Municipales Autónomos y Asambleas locales en cada comuni-
dad.
Los consejos municipales autónomos, son con representantes 
de cada área (salud, educación, trabajos). En cuanto al área de 
Salud hay servidores sociales o asesores en salud. Acompa-
ñan, ratifican, sancionan o suspendn la confianza en los pro-
motores de salud y las intervenciones o propuestas de acción 
a nivel municipal.
En 20 años de resistencia han pensado estrategias y estructu-
ras a través de la participación social, impulsando experiencias 
autogestivas para la mejoría de las condiciones generales de 
salud, creando un modelo de salud que se sostiene en princi-
pios imprescindibles “antisistémicos” que son la democracia, la 
dignidad y la autonomía. 
Buscan, desde una visión comunitaria, lograr equidad y partici-
pación en su desarrollo, organización y realización de estrate-
gias para mejorar las condiciones de vida. Es decir, la re-apro-
piación por parte de los sectores afectados en las comunidades. 
Por eso, sostienen la Asamblea local comunitaria que es un 
modo de gestión endógeno o “por abajo”, donde las decisio-
nes en materia de políticas en salud no son tomadas desde el 
Estado sino desde la misma comunidad.
Las condiciones epidemiológicas de los territorios donde se 
asienta el modelo zapatista de atención a la salud, son absolu-
tamente complejas. El atraso económico del Estado fue poster-
gando el control de las enfermedades y producto de ello apa-
rece mucha desigualdad en cuanto a las políticas de acceso a la 
salud. Por ejemplo: a nivel nacional ya se impulsan programas 
de atención materno-infantil y en Chiapas la problemática de 
la mortalidad materna es hasta 9 veces más elevada que en 
el resto de los estados (muchos de esos embarazos provienen 
de madres adolescentes). Esta problemática ha sido abordada 
por dos Clínicas Autónomas, logrando evitar muertes en perio-
dos de más de 8 años, forjando la capacidad de atención de un 
primer nivel y modificado las condiciones ordinarias de proceso 
salud/enfermedad.
Han ido modelando lo que llaman “la salud verdadera”, de res-
peto, gratuita, con buen consejo, con respeto a la cultura, autó-
noma, con disciplina y compañerismo, que es entendida en el 
marco de una vida digna: “buena vivienda, tierra, justicia, alimen-
tos, educación y trabajo”, dónde cada habitante tiene un lugar 
fundamental en el proceso autonómico. Para ellos la salud, no 
es sólo que el pueblo no se enferme, tiene que ver con vivir sin 
humillación, con poder desarrollarse como hombres y mujeres, 
con poder luchar por una patria nueva, justa, “un mundo donde 
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quepan muchos mundos”. Por eso la organización ha quedado 
totalmente por fuera del sistema público estatal. 
Para gestar el SSAZ fueron instalando un proceso que incluyó:

1) La construcción de equipamiento de clínicas, casas de 
salud y “botiquines” que son las clínicas más pequeñas.

2) La formación de recurso humano: para ello fueron cons-
truyendo dos figuras: los “Formadores” que son trabajadores 
de la salud solidarios con el proyecto que se han acercado a 
ofrecer servicio y programas de capacitación que duran entre 
15 días y un mes y los “Promotores” quienes atienden con-
cretamente a los compañeros. Muchos de ellos asistieron a 
cursos con los formadores y en la escuela secundaria son 
quienes forman en oficios. Han recibido formación en odon-
tología y prótesis dental, partería, “huesero” que son quienes 
asisten las quebraduras. No han recibido formación en Salud 
Mental. 

3) Abastecimiento de medicinas. Tienen un abordaje que 
combina la medicina de industria y la natural. Trabajan con 
plantas medicinales la mayoría de las veces, tienen com-
pañeros expertos en esto que son llamados “herbolares”. 
Refiere uno de los compañeros de la JBG “los medicamentos 
no son buenos, calman pero no curan porque detrás de ellos 
hay negocios económicos. En lugar de dar la vida, dan la 
muerte”. 

4) Un control preventivo a través de campañas de vacuna-
ción, de salud dental, caravanas, jornadas.

5) Organizar el modo de financiamiento y tomar decisiones 
en la asignación y distribución de los recursos. Sabemos, 
que en la historia de América Latina, los pueblos indígenas-
campesinos han pagado muy caro su ansia de independen-
cia. A los zapatistas esto los ha dejado casi por fuera de la 
circulación del dinero, con un bloqueo que sigue latente. La 
obtención de los recursos humanos y financieros para la 
infraestructura, desde el tamiz de la dignidad, han venido de 
la solidaridad de organizaciones y personas tanto del territo-
rio nacional como internacional (aportes principalmente de 
países europeos: país Vasco, Italia, España, Francia, Ale-
mania, Francia). Estos apoyos les sirven para sostener los 
proyectos pilares de la autonomía (educación y salud) en 
las regiones indígenas zapatistas, y han sido acercados sin 
intromisión política.

Yendo y viniendo: de Oaxaca a Chiapas 
y viceversa...

Ambas experiencia de algún modo me acercaron algo de la 
diversidad de construcción en el enlace con los otros, diversos 
movimientos instituidos e instituyentes, distintos marcos desde 
dónde producir subjetividad y diferentes modos de vincularse 
con las construcciones sociales políticas de un lugar determi-
nado. Un ejemplo que puede clarificar lo antes mencionado es 
el uso de una fuerza de control y cómo ella puede operar de 
diversos modos. En la puerta del hospital de Oaxaca hay un 
policía que tiene por función controlar que nadie salga ni entre, 
que nada altere el orden; en la puerta de entrada al caracol 
hay un compañero del EZLN – que a la vez es vecino y agricul-
tor- que recibe a quién llega como instancia de cuidado porque 
entienden que la autonomía y los momentos instituyentes en 
éstas experiencias de resistencias son construcciones siempre 
endebles. Queda iluminado así como los objetos que producen 
son bien distintos: cuidado vs control. Distintas operatorias para 
moldear subjetividades.
Me llamó la atención de Oaxaca la ausencia de dispositi-
vos estratégicos y de referencia en otras ciudades, pueblos y 
municipios, a los fines de concretizar algunas de las líneas del 
desafío que propone la desinstitucionalización; al respecto, las 
comunidades zapatistas desde hace 20 años vienen poniendo 
como eje la construcción de casas de salud en cada comuni-
dad, en tanto se vuelven dispositivos capaces de generar otras 
relaciones y otros lugares sociales y subjetivos diferentes para 
la población que pasa por la experiencia del sufrimiento mental, 
algo tan simple como no tener que viajar 7 hs para recibir aten-
ción en el hospital.
La construcción del sujeto de nuestras prácticas, tema siem-
pre tan discutido, para los zapatistas no pareciera configurarse 
como un problema epistemológico. Siempre el otro, y en el 
caso de la salud puntualmente el que sufre, es un “compañero”, 
“vecino”, “campesino”. Esto se lo escucha, se lo ve claramente 
cuando se llega a estas tierras.
La “autonomía”, cómo clave de lectura de los procesos de salud, 
en ambos lugares es motor de dudas, diferencias, discusiones. 
Siempre se vuelve una zona de riesgo: la de desconocer los 
procesos de creación histórica. Cómo acercarse a éstos lugares 
sin confirmar o desacreditar, sin la sensación de tener que elegir 
de qué lado estar en posiciones que a veces aparecen tan radi-
cales, ha sido una pregunta que me acompañó y que sostuve 
a lo largo de todo éste viaje, y en algún punto fue un modo de 
posicionarme.

YO ESTUVE EN...
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“Puntos Suspensivos...” 
Publicación del Frente por la Salud Mental

LO HUBIERA
SABIDO ANTES

Foto/ Juan Ignacio Timinskas

¿Qué es la ley? ¿De qué se trata esa letra?¿Qué es la reforma?¿Desmanicomialización? Se trata de 
prácticas, de construir nuevas prácticas, de abrir a nuevas lógicas de relaciones y de pensamiento, 
nuevas dinámicas, diferentes espacios. Es una transformación del agrupamiento. La ley hay que prac-
ticarla, militarla y aquí uno de las multiplicidades de practicantes y militantes.

Una publicación. Una apuesta. Un punto de partida. No hace 
tantos meses hoy, comenzó a circular entre nosotros la idea de 
una convocatoria, cuyo inquietante título era “Inventar o fracasa-
mos”. La convocatoria, la idea, era proponer la conformación de 
una red nacional de salud mental. Así, llano y simple. Tan poco, 
y tanto, al mismo tiempo.
Mientras se comenzaba a avanzar en la conformación del Fren-
te por la Salud Mental, que así terminó por denominarse el 

agrupamiento deseante y heterogéneo en torno a la convoca-
toria inicial, surgió otra idea. La idea-necesidad de realizar una 
publicación periódica, que pudiera dar sustento, cuerpo, trama, 
a la red que nos estábamos proponiendo construir. La idea-ne-
cesidad de contar con una publicación que nos permitiera com-
partir apuestas, intentos, dificultades, recursos, y tantas otras 
cosas, en este tiempo particular, en este momento de la historia 
de la Salud Mental argentina. 
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lo ancho del país. El primer encuentro del Frente por la Salud 
Mental tuvo lugar los días 2 y de 3 de mayo de 2014 en Tucu-
mán, al mismo concurrieron casi un centenar de trabajadores 
de salud mental de las más diversas inserciones, provenientes 
de varias provincias del país: Salta, Catamarca, Santiago del 
Estero, Santa Fe, Capital Federal, Río Negro y, por supuesto, 
Tucumán. A esto se sumó la adhesión escrita de trabajadores 
de salud mental de Formosa. Los debates se organizaron a par-
tir de intercambios de experiencias en distintos campos, y de 
algunos enunciados que se encuentran en nuestra convocato-
ria, como “Inventar o fracasamos” y “Desmanicomilizar nuestras 
cabezas”. Tras la grata y rica experiencia del primer encuentro, 
tenemos planeado realizar el Segundo Encuentro del Frente 
por la Salud Mental los días 12 y 13 de septiembre en Mar del 
Plata, y el tercer Encuentro los últimos días de noviembre en 
Entre Ríos.
Un Frente y una publicación, decíamos, en un contexto donde
la desmemoria histórica no ha sido casual, pues creemos que 
obedece a una política del olvido puesta al servicio de intereses 
mezquinos y corporativos. Una publicación y un Frente, que nos 
permitan revisar nuestras prácticas y potenciarnos en nuestra 
tarea, rescatando las búsquedas de respuestas y su voluntad 
creadora, las que debemos poder reinsertar en una concepción 
ética, política y teórica que intentaremos poner en debate desde 
esta publicación, en nuestros encuentros y en todos los lugares 
posibles. Porque una construcción colectiva es una apuesta, un 
devenir, un tránsito, a partir de cuyo inicio aquello que acontez-
ca dependerá de nuestro compromiso y nuestra posibilidad de 
trabajar en conjunto y potenciarnos… 

Comisión Editorial de “Puntos Suspensivos…”

Si querés recibir información del 
Frente por la Salud Mental

escribinos a: 
frentesaludmental@gmail.com

buscanos en Facebook:
“Frente por la Salud Mental”

encontrarnos en:
www.frentesaludmental.blogspot.com.ar

Si te interesa publicar en “Puntos Suspensivos…”
u obtener un ejemplar, 
escribinos a: contacto.puntossuspensivos@gmail.com

Entonces un Frente y una publicación. Una publicación y un
Frente. Porque, como decíamos, ambos surgen como una 
necesidad conjunta, y se retroalimentan en sus objetivos. Bus-
camos propiciar un lugar de discusión y reflexión, justamente 
porque uno de los principales objetivos que nos propusimos al 
comenzar a reunirnos, fue dar una discusión a fondo sobre las 
prácticas que realizamos en Salud Mental, a lo largo y a lo an-
cho de todo el país, haciendo pie en las bases teóricas, éticas e 
ideológicas que las sustentan. Entendiendo que uno de los prin-
cipales condicionantes para que la plena implementación de la 
Ley Nacional de Salud Mental logre ser efectivamente más que 
una mera enunciación, reside justamente allí, en las prácticas 
que llevamos adelante en nuestros lugares de trabajo, en cada 
dispositivo, en cada acto clínico, como un factor de transforma-
ción desalienante de genuina potencia. 
Afirmaremos inclusive, en relación a lo anterior, que la pregun-
ta central, la pregunta a la que hay que comenzar a volver, la 
pregunta que no deberíamos soslayar es: ¿cómo se transforma 
una práctica? De otro modo, la discusión se ve, no digamos 
postergada, pero sí llevada a un plano teórico/técnico que, lejos 
de resolverla, la pauperiza. Hemos visto como cotidianamente 
la discusión en torno a “la ley” (entendiendo siempre que aquí 
estamos haciendo alusión a la 26.657), pasa de ser de un punto 
de llegada casi mágico, que con su sola presencia todo lo re-
suelve, a una excusa de realidades, donde todo aquello que no 
haya sido resuelto ya por la ley la vuelve, ipso facto, inútil.
Pues bien, pensamos que ni lo uno, ni lo otro, son verdades. 
La ley en sí misma no transforma las prácticas. En este punto 
se podría pensar en enorme cantidad de ejemplos de prácticas 
transformadoras que existieron y existen en nuestro país, algu-
nas de las cuales tuvieron lugar incluso en momentos en que no 
había sido sancionada aún la ley de salud mental. Como con-
trapunto, podemos afirmar que solo con dispositivos, digamos a 
título hipotético, cientos de hospitales de día y casas de medio 
camino, no se garantiza una asistencia libre de los estigmas 
propios de la atención manicomializante. Los dispositivos, en sí 
mismos, no garantizan absolutamente nada, si no se piensan 
en función de la inclusión social y de los derechos de las per-
sonas que consultan (¡y también, por qué no, de aquellos que 
trabajan en los mencionados dispositivos!). 
Volvemos entonces a las prácticas. A nuestra tarea clínica co-
tidiana. La presencia de la ley y su reglamentación, tiene que 
servirnos para consolidar, para respaldar, las prácticas trans-
formadoras que llevamos adelante, justamente por su lugar de 
marco referencial, de validación legal. A la ley, pero sobre todo 
a las instancias decisorias, más o menos inmediatas o aleja-
das, debemos pedirles las herramientas, con que conformar los 
dispositivos que reclamamos. Pero es en el terreno de nuestro 
quehacer profesional cotidiano, donde tenemos que vérnoslas 
con la realidad, con las limitaciones, con la sustancia misma de 
la clínica, desde donde podemos intentar hacer algo, para que 
algo distinto sea posible.
Como apostamos a que lo distinto surge en el encuentro, deci-
dimos juntarnos, comenzar a realizar Encuentros a lo largo y a 
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Todos repetimos que el cine es magia; es decir, una gran men-
tira… pero cuidado con eso.

No hay con qué darle, una película que se instala en cartelera 
semana tras semana, con una intensa mirada sobre lo social, 
agitada por todos los medios y realzada por la crítica, con 
actores que desbordan credibilidad y afiches cubriendo la ciu-
dad, genera de esa realidad ficcional una posterior sentencia: 
“¡si, eso es así!”. Opinólogos que ni por asomo conocen las 
circunstancias que la ficción describe, aprueban con contun-
dencia las distintas escenas.

Volvemos del laburo en el Centro Cerrado Manuel Belgrano, 
donde proponemos un cine-debate de ficciones nacionales 
(ya que el documental “no garpa”), realizaciones con conte-
nido social de los últimos diez años de nuestro enorme cine, 
y convocamos a los pibes en conflictos con la ley a partici-
par de esta actividad. Y ocurre, en general, que las películas 
que votamos entre todos para ver, contienen una gran cuota 
de violencia, y en la identificación con esa representación, se 
desprenden las reflexiones que hacen al objetivo del taller.

Hacia finales del 2012, elegimos “Elefante Blanco”. Los chi-
cos, en su mayoría, hacía rato pedían por esta realización. 
Existieron un par de circunstancias importantes para destacar, 
al margen de los aparatos de difusión. Algunos de sus fami-
liares estaban convocados como extras, y otros oyeron que la 
superproducción se había rodado en el propio barrio o en el 
vecino. Conocíamos el argumento, y también nos encontrába-
mos seducidos con las escenas violentas que el trailer vendía. 
Había expectativa de disfrute.

Recuerdo, más o menos, introducir “no la ví, quería verla con 
ustedes ya que la película describe una situación en donde los 
pibes de la villa tienen un importante papel, y entonces, siento 
que ustedes son los autorizados a opinar qué les parece.…”

Y de repente: “nada que ver…”, “ahora dicen que nos van a 
rescatar de la rancheada”, “no te va a buscar nadie si estás 
con la pasta base”, “eso no es así”, “alta mentira” etc, etc.

No sé si pertinente, pero interesante plantear un hilo compa-
rativo, con la estigmatización de la violencia que sucedió con 
la archifamosa película brasilera “Tropa de Elite”, en donde 
los actores extras que viven en la favela, junto a los técnicos 
de esa superproducción, siguen teniendo diferencias con el 

resultado que esa película generó en las interpretaciones de 
grandes sectores de la sociedad. 

Descreo en la intencionalidad de los directores, pero si el re-
sultado dentro y fuera de esa ficción no está aprobado por 
la población que la ficción describe, ¿qué sentido tienen las 
condecoraciones que la película recibe? Jurados que premian 
éxitos internacionales para corroborar nuevamente que el cine 
industrial y globalizado tiene algo de confuso para los que 
pensamos que ese séptimo arte, aparte de recrear fantasías, 
puede ayudar a generar conciencia. 

Vamos al nudo de la cuestión. Aprovechando la invitación a 
recomendar algunas películas, les acerco cinco títulos que he-
mos visto con los pibes en el Centro Cerrado y causaron muy 
buena impresión:

01 “Reus” 

de Pablo Fernández, Eduardo Piñero     

y Alejandro Pi. Uruguay, 2012

Relato picante de una ficción rodada en Montevideo. El “Tano” 
sale de estar guardado, y se “encanuta” para, desde la os-
curidad, poder tener algún control del barrio. Los más “gua-
chines” de la zona, debido al consumo de algunas nuevas y 
jodidas sustancias, están haciendo un lío importante en ese 
legendario barrio de la capital uruguaya. Reus aloja a dos 
grupos que conviven en disputa: los comerciantes judíos y la 
banda del Tano. 

Ficción descarnada, prima-hermana de “Pizza, birra, faso”. En 
el Centro Cerrado Manuel Belgrano la muchachada preguntó: 
“¿está basada en hechos reales?”

02 “La mosca en la ceniza” 

de Gabriela David. Argentina, 2010.

Sin necesidad de reventar la pantalla con las ya molestas he-
rramientas del efectismo de la prostitución, la Directora logra 
el mayor de los respetos y pone la lupa en el valor de la solida-
ridad, descrita en la película con la negación que los vecinos 
tienen al prostíbulo de al lado. 

LOS 5...

Cine y violencia: cinco recomendaciones

 Rafael Lino Gindin
JTP de Medios Audiovisuales en el Transdepartamento de Folklore del I.U.N.A.
Tallerista de Cine en el Centro Cerrado Manuel Belgrano, CABA
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Lo grupal: experiencias y estraté-
gias terapéuticas, “¿el viento los 
junta o ellos se amontonan?” 
XIII Jornadas de Residentes de Salud Mental

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

 La redacción

El 14 de mayo se celebraron las XIII Jornadas de Residentes 
de Salud Mental del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, bajo 
el título Lo grupal: experiencias y estratégias terapéuticas. “¿el 
viento los junta o ellos se amontonan?” organizadas por los pro-
pios residentes de este hospital. 
Según las palabras de apertura de los organizadores, la pre-
misa era pensar sobre lo grupal. O los grupos. Los grupos que 
conforman sus usuarios, los grupos de colegas con los que se 
trabaja. Y los distintos dispositivos del hospital: grupos de reso-
cialización, talleres de juego, asambleas multifamiliares, grupos 
de padres, adolescentes juntos por los pasillos. Pareciera que 
los grupos están presentes en lo cotidiano de las prácticas, por 
lo que la propuesta, entonces, fue pensar en lo grupal como 
objeto de intervención, como experiencia hospitalaria. Y sobre 
lo terapéutico de lo grupal: el lugar de los otros, los fenómenos 
de agrupamiento en los niños, en la adolescencia así como los 
grupos terapéuticos; la función del coordinador, los emergentes, 
las potencias de un colectivo. 
Durante el transcurso de las jornadas se pudo escuchar las re-
presentaciones, imaginarios, prácticas y saberes de tanto pro-
fesionales en formación como staff de planta del Hospital res-
pecto de lo grupal. Estos últimos subrayaron la necesidad de 
recuperar una historia donde los grupos fueron protagonistas, 
sostenida en la pregunta de los más jóvenes que insinuaban 
en sus intervenciones: ¿es necesario repensar lo grupal desde 
la coyuntura actual? ¿cómo pensar y trabajar con grupos hoy?
En el Aula Magna del Niños se realizaron dos paneles: el pri-
mero, llamado “El lugar de lo grupal en la constitución subjeti-
va. Lazo social y adolescencia” que contó con la presencia de 
Tomasa San Miguel, Eduardo Smalinsky y Susana Toporosi. Y 
un segundo, donde se discutieron estrategias y recursos en el 
trabajo en grupos, haciendo especial hincapié en el rol de los 
coordinadores y dispositivos grupales, donde participaron Caro-
lina Pavlosky, Luisa Sussman y Marina Tesone. 
Y, como actividad de cierre, los propios residentes realizaron una 
experiencia grupal, al que se invitó a los adolescentes que son 
usuarios de distintos dispositivos de Salud Mental del Gutiérrez. 
Un espacio donde participaron los profesionales en formación y 
los adolescentes a la par. A través de videos, historias, collages, 
se compartió y construyó, todos juntos, algunas representacio-
nes posibles de “lo grupal”. 

COMENTARIO 
DE EVENTOS

Elogio al cine de denuncia. El género de ficción está muy bien 
utilizado para acercar la discusión sobre la trata de personas 
a una gran masa de público.

03 “El asaltante” 

de Pablo Fredkin. Argentina, 2007.
Con cámara de acompañamiento en mano y una exponencial 
carga de planos secuencias, la película relata de modo calien-
te los sucesos de una mañana, encarnados por el soberbio 
actor Bruno Gangz, que deslumbra en distintos planos ce-
rrados por su tensión indescifrable. El protagonista está asal-
tando escuelas privadas y su objetivo nos desconcierta, no 
sabemos nada, y lo que intuimos, lo desconfiamos. Tensión 
en estado puro, con una duración muy acorde al estilo del 
lenguaje audiovisual.

04 “El violín” 

de Francisco Vargas. México, 2005.
Don Plutarco, su hijo y su nieto llevan una doble vida. Por un 
lado, son humildes músicos rurales, y por otro, apoyan activa-
mente al movimiento guerrillero campesino contra el gobierno 
opresor. En la primera toma de la película, una violación se 
muestra de forma sugerente. El protagonista tiene una única 
idea: recuperar las municiones de su chacra, posterior a la in-
vasión de las tropas militares. La elección del blanco y negro, 
intenta acercar esos contrastes entre la guerrilla y el ejército. 
En México, la película causó un terrible revuelo.

05 “Un oso rojo” 

de Israel Adrián Caetano. Argentina, 2001.
En el trailer, la película garpó por las excelentes escenas de 
acción que encabeza el notable actor Julio Chávez, pero la 
posta, es que detrás de esos tiros y líos que sostienen la aten-
ción del espectador, sobresale una historia de amor de aque-
llas: el tipo que sale de estar guardado y quiere rearmar la 
relación con su hija y su ex mujer.

Cine y violencia: 

cinco recomendaciones
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>

Sobre las Jornadas de Residentes 
del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

 Lic. Alejandro Matucci 

La invitación era completa: una jornada en un hospital públi-
co para escuchar, preguntar, compartir, participar y aprender 
sobre un dispositivo del que tenemos mucho para explorar y 
experimentar. 
El desafío de volver a instaurar el espacio de grupos terapéu-
ticos en los hospitales a través de la utilización de técnicas 
activas como arteterapia, recursos expresivos, teatro espon-
táneo y psicodrama es cada vez más una propuesta, que la 
batalla de pensar en lo utópico. La invitación de la Jornada 
en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez fue una muestra de 
esto que está insistiendo para existir. 
Una primera parte para escuchar a distintos referentes, cada 
uno con sus líneas de pensamiento y formación, generaron 
similitudes y diferencias y, sobre todo, producción de saberes 
en torno a los grupos, producción que comienza valorizando 
el encuentro como un espacio para lidiar contra el malestar 
del padecimiento en soledad, donde sus integrantes pueden 
poner a jugar sus significaciones, con otros, nuestras barre-
ras simbólicas se flexibilicen, se transformen. Pensar este 
encuentro ya no sólo desde la palabra, sino poniendo el cuer-
po, prestando sus escenas y las nuestras, resonando y con-
sonando en ese espacio construido entre varios, que permite 
el retorno a una palabra jerarquizada por la experiencia. 
Ahora bien, hablamos de este lenguaje que es lo grupal, con 
las formas de latir que tiene donde lo singular y lo colectivo 
se va entramando, poniendo a disposición estas herramientas 
que nos permiten no sólo escuchar un relato sino maximizarlo 
en todas sus vías. La propuesta da una vuelta más: pensar 
este dispositivo a disposición del tiempo de niños y adoles-
centes como lo hacen en el servicio del hospital. 
Si bien cuando se piensa en adolescentes, en general resue-
nan palabras como impulsividad, rebeldía, apatía, oposicio-
nismo o angustía, suele olvidarse que para los niños el len-
guaje más común es el del juego, el del “como si”, casi per-
manentemente, jugar a los personajes y conflictos centrales 
de sus vidas, identificarse con los personajes de los cuentos, 
armar historias. Suele olvidarse que el lenguaje del adoles-
cente está habitado por la acción, el valor que tiene en los 
adolescentes el grupo de pares, la posibilidad de compartir 
los cambios con otros, identificarse, mostrar y mostrarse. 
Recordar estos aspectos en la jornada nos lleva a re-pensar 

la práctica, que prestamos nosotros como terapeutas para 
ayudar a “curar”, si es sólo habitar la escucha que impone 
ubicarnos en la distancia de las palabras u ofrecemos habitar 
distintas distancias, como cuando un director dirige una esce-
na en la cual entra y sale para ir registrando las intensidades, 
ya no sólo de las palabras sino también de los cuerpos. Ver y 
escuchar a los personajes para vincularnos con ellos y pres-
tar nuestros personajes internos, para que los integrantes del 
grupo desplieguen sus tramas. 
Es a partir de lo anterior que la segunda parte de la jornada 
cobra un valor mayor, los integrantes del servicio nos ofre-
cen compartir un taller, donde pacientes y “profesionales” se 
mezclan, comparten y producen. El trabajo, la tarea, al decir 
de Pichon es identificar, a partir de un disparador, distintos 
tipos de “estereotipos adolescentes”. En esta construcción 
se iban intercambiando modos diferentes de ver a los ado-
lescentes para lograr un producto, una significación singular 
de ese intercambio. Intercambio que en su misma produc-
ción interpelaba nuestras miradas, pero también acercaba a 
los que participaban, mostrándose imágenes, consultando al 
resto que les parecía, estableciendo consensos, transmitien-
do risas, mates, alegría. Ahí nadie hablaba de patologías ni 
enfermedades sino que se escuchaba posibilidades, opcio-
nes, elecciones. 
Finalmente compartimos las impresiones y sensaciones del 
placer de haber trabajado todos juntos, de sentir que ese 
espacio fue habitado y compartido de una forma, en la que 
participantes y coordinador, es decir, el grupo, nos fuimos 
transformados. 
Las jornadas fueron para mí un espacio para pensar mis inte-
rrogantes teóricos con algunos de los referentes que con sus 
prácticas nos alientan a salir de nuestros rincones in-anima-
dos, para animarnos y pensar nuevos interrogantes, pero tam-
bién para compartir una experiencia de trabajo aportando en 
ese colectivo la construcción de nuevas singularidades. 
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CORRESPONSALES

Buenos Aires
Bahía Blanca
- Hospital Interzonal General de Agudos 
“Dr. José Penna”; 
Lic. María Cecilia Bucciarelli
(ceciliabucciarelli131@hotmail.com)
General Rodríguez
- Hospital Zonal General de Agudos 
“Vicente López y Planes”; 
Dra. María Noel Fernández 
(maria_noelf@hotmail.com) 
Junín
- Hospital Interzonal General de Agudos 
“Dr. Abraham Piñeyro”; 
Julieta Santos (julisantos3@hotmail.com) 
La Matanza
- Hospital Paroissien; 
Lic. Jimena Garcia Lauria 
(mjgarcial@hotmail.com)
La Plata
- Hospital Interzonal General de Agudos 
“Prof. Dr. R. Rossi”; 
Dr. Mariano Barraco
(marianobarraco@hotmail.com) 
- Hospital Zonal General de Agudos 
“Dr. Mario V. Larrain”; 
Carolina Ledesma
(ledesmacarolina@hotmail.com)
 - Hospital Interzonal General de Agudos 
“General San Martín”; 
Lic. Julia Martín (juliamartin17@gmail.com) 
Luján
- Colonia Montes de Oca; 
Lic. Lucía Wood (docencia@cmdo.gov.ar) 
Mar del Plata
- Hospital Privado de Comunidad;
Dra. Josefina Prieto (josefinapr7@hotmail.com)
- Hospital Interzonal General de Agudos 
de Mar del Plata; 
Lic. Mariana Julieta Aguilar
(marianajaguilar@hotmail.com)
Necochea
- Hospital Subzonal Especializado 
Neuropsiquiátrico “Dr. Domingo J. Taraborelli”; 
Lic. Ruth Kalle (mruthkalle@hotmail.com) 
Pergamino
- Hospital Interzonal Gral. de Agudos 
“San José”; 
Lic. Daiana Torti (daytorti@hotmail.com) 
Región Sanitaria VI
- PRIM Florencio Varela; 
Lic. Romina Mercadante 
(jornadasprimfv@gmail.com) 
- PRIM Lanús; 
Dra. Nadia Martínez 
(nadiamartinez_83@hotmail.com) 
Región Sanitaria VII
Lic. Cintia Schemberger
(cintia_sch@hotmail.com) 
San Martín
-Hospital Eva Perón; 
Lic. Irene Dreiling (irenedreiling@hotmail.com) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Hospital General de Agudos “Dr. T. Álvarez”; 
Nadina Tahuil (nadinatahuil@hotmail.com) 
- Hospital de Emergencias Psiquiátricas 
“Torcuato de Alvear”; 
Lic. Sebastián Kreidler
(sebastiankreidler@gmail.com)
- Centro de Salud Mental Nº 3 “Dr. A. 
Ameghino”; 

Lic. Leonor Suárez 
(suarezleonor@yahoo.com). 
- Hospital General de Agudos “Dr. C. Argerich”;
Lic. Florencia Soriano
(mflorsoriano@hotmail.com)
- Hospital de Salud Mental “J. T. Borda”; 
Dra. Natividad Daneri
(danerinatividad@hotmail.com)
- Hospital Churruca; 
Gisela Guyet (giselaguyet@hotmail.com) 
- Hospital General de Agudos “Dr. C. Durand”; 
Lic. Juliana Guirao (juliguirao@gmail.com) 
- Hospital General de Niños 
“Pedro de Elizalde”;
Enrique Ginestet
(enriqueginestet@hotmail.com)
- Hospital General de Niños 
“Ricardo Gutiérrez”; 
Dra. Yemina Marzetti 
(yemimarzetti@hotmail.com) 
- Hospital Italiano de Buenos Aires; 
Dr. Juan Pablo García Lombardi 
(juan.garcia@hospitalitaliano.org.ar) 
- Hospital de Salud Mental “Braulio Moyano”; 
Lic. Marcela Rodriguez 
(violetmar16@hotmail.com)
Lic. Natalia Loza (natalialoza113@hotmail.com)
- Hospital General de Agudos “P. Piñero”; 
Dr. Andrés Kremenchuzky 
(andykre@hotmail.com) 
- Hospital General de Agudos 
“Dr. I. Pirovano” / Centro de Salud Mental Nº 1; 
Lic. Cecilia Colombo
(mccolombo14@hotmail.com) 
- Hospital General de Agudos “J. M. Ramos 
Mejía”; 
Nicolás Alonso
(ngalonso86@gmail.com)
Residencia Interdisciplinaria de Educación 
para la Salud (RIEpS); 
Lic. Maria Andrea Dakessian 
(madakessian@gmail.com) 
Lic. Carla Pierri (carlapierri@yahoo.com.ar)
- Hospital General de Agudos “B. Rivadavia”; 
Victoria Rubinstein
(victoriarubinstein@gmail.com) 
- Hospital Infanto Juvenil “C. Tobar García”; 
María Belén Frete 
(mariabelen.frete@gmail.com) 
- Hospital General de Agudos “Dr. E. Tornú”; 
Lic. Mercedes Bertinatto
(mbertinatto_15@hotmail.com)
Chaco
- Hospital 4 de Junio “Dr. Ramón Carril”. 
RISAM; Dra. Valeria Chapur
(valealdecoa@hotmail.com)
Chubut
- Hospital Zonal “Adolfo Margara” (Trelew). 
Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental 
Comunitaria; 
Lic. Marianela Obregón
(marianelaobregon@hotmail.com) 
- Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental 
Comunitaria (Rawson)
Lic. María Laura Iguri
(malauraiguri@hotmail.com)
- Hospital Zonal “Andrés Isola” 
(Puerto Madryn). Residencia Interdisciplinaria 
en Salud Mental Comunitaria; 
Lic. Vanesa Gutkoski
(vanmgut@hotmail.com) 

Córdoba
- Hospital Tránsito Cáceres de Allende; 
Lic. Emilia Trinchero 
(emiliatrinchero@gmail.com)
- Hospital San Roque;
Dra. Gabriela Coralli (mgcoralli@hotmail.com)
 -Hospital Colonia Santa María; 
Dra. Carolina Viarengo (carogelb@gmail.com) 
Entre Ríos
- Hospital Escuela Salud Mental; 
Lic. Anabel Arias
(anabelarias85@hotmail.com) 
Jujuy
- Hospital Nestor Siqueiros;
Lic. Luciana Massaccesi
(lucianamassaccesi@hotmail.com)
Mendoza
- Hospital Pereyra; 
Dra. Ivanna Velazquez
Misiones
- Hospital Ramón Carrillo; 
Lic. Verónica Benítez
(verobenitez_26@hotmail.com)
Misiones
- Hospital Ramón Carrillo; 
Lic. Verónica Benítez
(verobenitez_26@hotmail.com)
Rio Negro
- Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental 
Comunitaria - Rio Negro; Lic. Matías Pozo, 
Lic. Emilse Luiz (ceuvermelha@hotmail.com)
- Hospital Dr. Miguel Ragone; RISAM; 
Lic. Carlos Ernesto Ibarra 
(ibarracarlops@yahoo.com.ar) 
San Luis
- Hospital Escuela de Salud Mental; 
Residencia Interdisciplinaria en Salud 
Mental con Orientación en Procesos de 
Transformación Institucional; 
Lic. Romina Lescano 
(rin_rol@hotmail.com) (rin_rol@yahoo.com.ar) 
San Juan
- Hospital Dr. Guillermo Rawson; 
Lic. Fernanda Atienza (feratienza@hotmail.com)
Santa Fe
- Hospital Escuela Eva Perón, Rosario;
Juan Marcos Salazar 
(juanmarcosalazar@yahoo.com.ar)
- Hospital del Centenario, Rosario; 
Dr. Mauro Druetta 
(maurodruetta@hotmail.com) 
- RISaM Santa Fe; Lic. Laura Mezio 
(comolacigarra1@gmail.com) 
- Sanatorio de la Merced, Santa Fe; 
Dr. Ignacio Francia (naf_salud@yahoo.com.ar)
Santiago del Estero
- Hospital Diego Alcorta; 
Dra. María Eugenia Ferullo 
(maruferullo@hotmail.com) 
Tucumán
- Hospital J. M. Obarrio; 
Lic. Giovanna Vannini 
(giovanna857@hotmail.com) 
- Hospital Padilla; 
Lic. Daniela Lombardo
(dalombardo@hotmail.com)
- Hospital del Niño Jesús;
Lic. Ivanna Szteinberg (ivi_81@hotmail.com)
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