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"No se trata en modo alguno que halla que plantear
una suerte de generalidad de la locura, ni invocar
una identidad mística del revolucionario y el loco.

Sin duda es inútil escapar de una crítica que se hará
de todos modos. Precisamente para afirmar que no

es la locura la que debe ser reducida al orden
general, sino, al contrario, que es el mundo

moderno en general o el conjunto del campo social
los que deben ser interpretados también en función
de la singularidad del loco en su posición subjetiva

misma".
Gil/es Deleuze.



N o existe la continuidad, ni es ético generalizar.
"Nos gusta insistir en la doble idea de quf toda

generalización es abusiva y que toda totalización es
excesiva; aunque no es difícil darse cuenta que
suscribir tal idea tiene algo o bastante o abusivo y
excesivo. Sin embargo, preferimos residir en este
plano contradictorio que en aquel que, lisa y
llanamente, generaliza y totaliza, como si la tarea
intelectual fuera la de cierto controlo vigilancia desde
espacios panópticos o el de la enunciación de
verdades mayúsculas". [1]
Debemos ser cautelosos y poder escuchar, ver, pensar
desprejuiciosamente. Es quizás la posición más dificil
de adoptar por los técnicos, el posicionamiento del
saber otorga lugar seguro y ejercicio del poder. Es
comunicación monologante, de interacción
controlada; ¿cómo es posible comunicarse si
fundamentalmente hablamos? y lo que escuchamos
es lo que esperamos.
Hay diferentes niveles de producción y de
asignaciones de lo llamado enfermedad mental o
locura. Sin duda los técnicos de la salud mental:
psiquiatras, psicólogos, enfermeros, auxiliares,
formamos parte de esta construcción en la que
"encarna" el ser paciente psiquiátrico. Muy pocos
desconocen la significación social del "loco", sin
embargo se dice poco de las consecuencias en la
dimensión humana de la llamada enfermedad men-
tal. Esto implica dar cuenta del proceso de
estereotipación, del plus de determinaciones que van
interviniendo en la vitalidad de la persona, más allá
del diagnóstico que se pueda establecer. No se trata
de discutir acerca de la validez de tal o cual
diagnóstico, sino de reflexionar sobre los efectos que
se producen en la "persona paciente" al ingresar como
actor de la enfermedad mental, o sea al considerarse
y ser considerado como "loco".
"Entre ambas series, entre saber y poder, la institución
constituirá el inevitable factor de integración donde
las relaciones de fuerza se articulan en formas: formas
de visibilidad, como aparatos institucionales y formas
de enunciabilidad, corno sus reglas. En tanto que
figura intersticial, la institución será el lugar eminente
donde el ejercicio del poder es condición de
posibilidad de un saber, y donde el ejercicio del sa-
ber se convierte en instrumento del poder". [2]
Sin duda toman relevancia los efectos y repercusiones

J

en la singularidad de la persona paciente psiquiátrico
y los cuales en gran medida son producidos en el
relacionamiento con el saber técnico.
Plantearé algunos fragmentos de una entrevista
realizada en un Hospital Psiquiátrico a un hombre de
55 años, con varias internaciones en calidad de
paciente psiquiátrico y con diagnóstico de
Esquizofrenia.
FRAGMENTOS DE DIALOGO.

- ¿Cuántos años tiene?
- "Cincuenta y cinco, por ahí, nací en el

cuarenta y cuatro ...cuando yo viajé a Arabia Saudita
compré un cuchillo, compré alfombras persas ..."

- "Yo iba a pescar roncaderas, corvinas,
pejerey, en la costanera ..."

- "Mamá falleció, falleció papá, me quedó
la esposa de papá, Carmelita ...pero a Carmela le pasó
algo raro, no habla ...me venía a ver, cuando yo estaba
en una casa de salud".

- "Uno en el hospital está como en un cuartel,
las camas j untas, unos tristes, otros que
sufren ...quisiera irme, trabajaría. Soyjubilado de una
cosa, yo empecé a hacer medicina mecánica ...no se
sabe bien, porque yo hacia tareas de limpieza".

- "En el año sesenta y cinco, por ahí, me
hicieron insulina ...después estuve en el año setenta,
setenta y dos, ahí me pusieron en la cabeza, 320
dijeron ...a veces siento la cabeza como que se me
abre".

- "Lo que quisiera es que ustedes me
consiguieran para irme ...es aburrido, siempre lo
mismo, siempre lo mismo. Es aburrido, va, viene, en
cambio en la casa puede conseguirse trabajo, de
panadero, de mecánico".

Solo algunos fragmentos para entender el dicho popu-
. lar que nos dice: "No hay peor sordo que el que no
quiere oir". Es que podemos ensordecemos de
"nuestra realidad", pero perder la comunicación con
el otro, no oir.
En esta situación esta persona nos habla de su pasado,
de su presente y de su futuro, construyendo y
desconstruyendo su experiencia en términos de
pérdidas, de encierros e imposibilidades.
¿Qué es lo que queremos o podemos escuchar?
Esquizofrenia para unos, trastorno del pensamiento;
pérdida del sentido de la realidad. Sin embargo la
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experiencia de encierro, de imposibilidad de
desempel\o y ejecución de acciones básicas como lo
son el derecho a la propia distribución del tiempo y
del espacio, o el derecho al trabajo son solo anhelos
a resignar. Pero más allá del diagnóstico que se
otorgue, no son éstas limitaciones consecuencia de
la "enfermedad", de la "patología" individual, sino
resultado de una problemática que es en todo caso
lnstitucional, Política, Cultural, Económica y que
tiene que ver en como tratamos y nos relacionamos
con los llamados "pacientes psiquiátricos". ¿Qué
lugar pensamos para la salud? ¿Qué lugar pensamos
y concebimos para la enfermedad? ¿Personas o
enfermos? ¿Personas enfermas? ¿Sociedad enferma?
Parafraseando a Baremblitt ¿estaríamos "nosotros"
en el mundo de los sanos y estarían los "otros"
enfermos? y ¿cómo se construyen éstos "como si"?
[3]
Existe una gran carga social que cerca y produce la
locura. Ya Foucault lo describió aunque en otra
cultura: "El lugar de la lepra fue tomado por las
enfermedades venéreas. De golpe, al terminar el siglo
XV,suceden a la lepra como por derecho de herencia.
Hecho curioso: bajo la influencia del mundo del
internamiento tal como se ha constituído en el siglo
XVII, la enfermedad venérea se ha separado en cierta
medida de su contexto médico, y se ha integrado, al
lado de la locura, en un espacio moral de exclusión.
En realidad no es allí donde debe buscarse la
verdadera herencia de la lepra, sino en un fenómeno
bastante complejo, y que el médico tardará bastante
en apropiarse. Ese fenómeno es el de la locura". [4]
Dentro del tratamiento a la locura, las internaciones
psiquiátricas prolongadas, o la reiteración de las
mismas, constituyen erocesos en los cuales la per-
sona (paciente) de su diversidad va perdiendo
autonomía a través de la cotidianeidad en la
Institución.
He escuchado en el último Congreso de Psiquiatría,
de unjóven psiquiatra francés [5], la justificación de
las internaciones en cuanto que las paredes contienen
el proceso de desestructuración psicótica, ¡como una
necesi~a:d técnica de contención!
En nuestra realidad las paredes no solo contienen sino
que también y fundamentalmente producen. Las
paredes certifican el aislamiento del que la persona
ya se hace cargo generalmente en su tránsito

existencial y se refuerza la identidad de paciente
psiquiátrico. En esta construcción que Goffman ha
llamado Carrera Moral, inciden múltiples líneas en
las cuales lo llamado patológico en su camino
institucional es recurso de control y producción y va
tomando a la persona en el potencial ejercicio de sus
diferentes roles. "La carrera moral del "paciente men-
tal" considera los primeros efectos de
institucionalización sobre las relaciones sociales que
el individuo mantenía antes de convertirse en
internado". Por lo cuál: "por un lado se relaciona con
asuntos subjetivos tan íntimos y preciosos como la
imagen del yo, y el sentimiento de identidad, por el
otro, se refiere a una posición formal, a relaciones
jurídicas y a un estilo de vida, y forma parte de un
complejo institucional accesible al público". [6] De
tal forma que la sociedad produce marginaciones-
institucionalizadas y "el paciente psiquiátrico" se
margina-institucionaliza constituyéndose una suerte
crónica de subcultura.
La locura constituye un estado de sitio, un sitio de
marginación, con el cual no hablaremos si no
manejamos ellenguaje de las determinaciones que
ésto implica. Estableceremos monólogos, como en
.muchas ocasiones sucede, donde a la persona que
debemos "ayudar" siempre le toca "jugar de
visitante". Manejar éste lenguaje alude a nuestra ética,
hace referencia a tomar partido en cuanto a aquellas
determinaciones institucionales que co-producimos
en la relación que se establece entre el técnico y la
persona paciente.
Es necesario re-ver las internaciones en Hospitales
Psiquiátricos y el tratamiento a los estados de
percepción "diferente" de la realidad, como
situaciones en las cuales el diagnóstico, la medicación,
las relaciones y las cotidianeidades de encierro forman
un proceso en el cual el afuera deja de ser posible, se
estereotipan los vínculos y se establece dependencias
con la institución. El afuera con la misma intensidad
de marginación y depositación en cada salida golpea
y conduce al adentro. En este caso el delirio permite
fugarse hacia miles de kilómetros, ¡hasta Arabia
Saudita! y hacer muchas otras cosas sin dependencias.
Pero el salir real y poder vivir se diluye con angustia
y sufrimiento.
El gran trastorno de identidad no está determinado
por la llamada patología solamente, sino por las
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implicaciones y efectos que se producen en la reiteración de las internaciones, donde se
establecen otros tiempos, otros espacios, otras violencias que reducen y producen. Los
fallecimientos y el no hablar de los que precisamente habla ésta persona, muestran la
pérdida de contacto afectivo, productivo, recreativo con el afuera. El resentimiento del
cuerpo antes las terapéuticas químicas o eléctricas, la distribución de las camas y la
vivencia de encierro-cuartel, así como la percepción de sufrimiento de la población
internada no son derivaciones de la "enfermedad" sino producto de la experiencia de
internado.
Como técnicos, debemos tomar en cuenta éste ejercicio ético fundamental: para poder
comunicamos debemos hablar y escuchar, respetando al otro en su decir; procurando
calibrar nuestros recursos técnicos como recursos de poder y producción de lo llamado
enfermedad.

Montevideo, mayo de 1996.
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