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 “La expresión de la crisis económica en la Clínica Psicosocial” 
                                                (set. 2002)
      
Palabras previas

Agradezco  la invitación a la Escuela de Psicología Social de Santa Fe, a los organizadores de este 
evento, a las directoras de la Escuela de Psicología Social de Santa Fe, a Ana Quiroga por el 
gentil contacto para que  estuviera hoy, aquí.

El trabajo “El Arca de Noé” tiene seis capítulos relacionados entre sí:

I-   La crisis
II-  La clínica de hoy.
III- La diferencia con la Clínica clásica.
IV- El Arca de Noé.
V-  En qué erramos.
VI- Los remos-ejes.

 
Debo decir que siento un cierto temor y pudor, pues hablaré de la (mi) práctica privada, hecho 
no muy frecuente, por lo menos por estas latitudes.

Introducción

La Sociedad, dominada por la economía de mercado, con políticas nefastas en la distribución de 
los recursos materiales, con políticos corruptos, con estafas de guante blanco en bancos públi-
cos y privados, con globalizaciones que pagan salarios de hambre (cuando hay trabajo), con fuga 
de capitales, con la disminución de la producción e inversiones, con una pésima distribución de 
los recursos materiales y humanos, ha llevado al incremento flagrante de las desigualdades 
sociales, de la marginación social en sus diferentes formas, a la disminución de la participación, 
a la exclusión social.

I. CAPÍTULO. LA CRISIS.

La crisis, la violencia social, la falta de dinero para subsistir han llevado a situaciones dramáticas 
en diferentes sectores de la población: la desocupación, la subocupación, el informalismo, la 
inflación, la recesión, la disminución del salario real, el atraso en los pagos a trabajadores y 
pensionistas, crisis en la alimentación, en la salud, en la vivienda, en la educación, en la vesti-
menta, en las necesidades básicas, corridas bancarias. Falta de credibilidad y confianza en  los 
dirigentes, aumento de los impuestos, que cada vez menos se pueden pagar, aumento de la 
delincuencia: arrebatos, rapiñas, hurtos. 

EL ARCA DE NOÉ 1

1



A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

Pocos saqueos, pocos secuestros express, por ahora. No piqueteros, aún (en Uruguay).
Sin embargo, se generó una organización social autogestiva de deudores de los Bancos, de ollas 
populares, merenderos, huertas familiares.

Hay algunos ejemplos de lo que aconteció en el país que son verdaderos analizadores institucio-
nales del 2002. 

Citaré solo dos:

a. El Hospital de Clínicas. El Hospital de Clínicas es el hospital universitario del Uruguay, 
forma parte de un mecanismo con características perversas, pues es un referente de la Salud y 
de la Atención primaria, secundaria y terciaria en el Uruguay, mantenido con recursos financie-
ros de la Universidad de la República, y no del Ministerio de Salud Pública, ha debido cerrar su 
Servicio de Emergencia,  durante treinta días, por falta de insumos. Se han suspendido las inter-
venciones quirúrgicas hasta marzo del 2003, y sólo se realizan intervenciones de urgencia. 
Lo mismo acontece con otros hospitales del Ministerio de Salud Pública.

b. La Emigración, cada vez más frecuente, llevó a armar un campamento frente al 
consulado Italiano, donde la gente pernotaba quince días antes de la fecha para la cual solicita-
ban números para obtener sus pasaportes y trámites en su documentación, pasándose lista de 
los presentes en la fila, un par de veces, durante la noche.

CAPÍTULO II.       LA CLÍNICA DE HOY

La expresión de la crisis en la clínica: ¿De qué crisis estamos hablando?

A.  De la socioeconómica y política: la primera gran crisis histórica del país de las últimas   
 décadas. El sistema neoliberal  hace agua e inunda la región.

B.   De los paradigmas de trabajo en Salud Mental.

C.   De la Clínica en Salud Mental.

D.   De las instituciones educativas y sanitarias  públicas, privadas, y mixtas.

E.   De los trabajadores de la Salud Mental.  O sea, de la crisis socioeconómica, política, y   
 ética en la Clínica, como trabajadores de la Salud Mental.    

Dejo para otro momento qué entendemos por Clínica. Si es buena o no la denominación que 
proviene de la Medicina clásica: clinos = cama.

EL ARCA DE NOÉ 

2



A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

Me referiré a la Clínica que concierne a la Salud, y particularmente, a la Salud Mental, somática 
y psicosomática. A la del sufrimiento, a la del padecimiento, a la de los problemas, a la de las 
dificultades. Puesto que también se hablan de clínicas de tenis, de música, de candombe, etc.
No me referiré, en este momento, a la actividad clínica en: 

1.  Instituciones públicas estatales. Trabajé años en clínicas del Ministerio de Salud Pública, de la 
Facultad de Medicina, de la Facultad de Psicología.

2.  Trabajé años en instituciones de asistencia médica colectivizada. 

3.  También trabajé años en instituciones privadas mixtas, o sea semiprivadas y semi estatales, 
particularmente en el I.P.P.U.(Instituto Psico Pedagógico Uruguayo), una institución de trata-
miento de niños y adolescentes con sus familias, con  problemáticas emocionales graves;

4.  Hemos fundado, con otros colegas,  instituciones privadas. De algunas de  ellas y del 
C.A.S.M.U., hoy por hoy, me he retirado después de décadas de trabajo, como decía anterior-
mente, por múltiples razones. Hoy lo puedo decir: para no ser cómplice institucional de lo que 
los establecimientos asistenciales no brindaban, de lo poco que ofrecían al usuario, y por la 
imposibilidad personal de cambiar, modificar y transformar un sistema de atención psicológica 
útil para la población. 
Por falta de respuesta eficaz y concreta a las urgencias que se presentan hoy en día.

Por otra parte ¿cómo, díganme cómo, se puede trabajar bien institucionalmente con sistemas de 
salud desfinanciados, en bancarrota, con profesionales mal pagos, con atrasos en los pagos 
salariales (de varios meses) para los funcionarios?

Salarios de hambre, tiempos institucionales burocratizados, en algunos casos al máximo, paros y 
huelgas frecuentes de los trabajadores de la Salud... 
Cuidado!  estoy de acuerdo con las reivindicaciones salariales, pero me coloco, provisoriamente, 
en el lugar del usuario que consulta, sufriente, que no comprende porque no se le informa ade-
cuadamente  por parte de quienes realizan las medidas de lucha y de paro gremial, qué es lo que 
está en juego.

Si la gente tiene hambre, hay que darle de comer. Si la gente está “reventada” psicológica-
mente, hay que ayudarla lo mejor posible. El gran tema es qué es lo mejor posible, para quiénes, 
en dónde, cuándo, cómo, con qué!  
Este es un tema de debate que podríamos proseguir hoy, y en otros momentos.

Me estoy refiriendo, entonces, desde mi formación e identidad como médico, como Psiquiatra 
de adultos, como Psiquiatra infantil, como Psicólogo Social, como Psicoterapeuta Psico-
analítico, y desde la República Oriental del Uruguay, que es mi país, con sus peculiaridades 
propias.
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Haré referencia al ejercicio de mi clínica privada, en el consultorio, con pacientes, sobre todo, 
de clase media, llamémosle gente como uno, porque mi interés es mostrar,  mostrarme y de-
mostrarme que todavía se puede. Se puede trabajar tratando de evitar al máximo la subordi-
nación a diferentes poderes, a diferentes instituciones de referencia, a diferentes instituciones 
que nos habitan. En ese sentido rescato un aporte de Armando Bauleo cuando alude a que la  
contratransferencia está constituída, también, por las instituciones que habitan al trabajador de 
la Salud Mental. 
Esto es  parte del centro de este relato puesto que intento tener la menor subordinación posible 
para efectuar las maniobras que entiendo que son las más pertinentes desde el punto de vista 
técnico. 
En la clínica privada de consultorio he ido pasando, a través de los años, debido a la evolución (o 
¿involución?) de las problemáticas sociales, económicas, y políticas, del hiperconsumismo de la 
gente a la calidad de vida de los pacientes y de los técnicos. 

Un fenómeno que no tiene más de un año: la duda acerca de la posibilidad de supervivencia, de 
subsistencia. Es decir, hemos pasado de trabajar, apuntando a mostrar a los pacientes su conflic-
tiva en un mundo en el cual disponían de cierto dinero para tratar de tener una mejor calidad de 
vida, aquellos que lo poseían,  para hacer una “vuelta de tuerca” en que ya no hay dinero para el 
consumo, menos para el hiperconsumo. Apenas hay dinero y fuerzas para la supervivencia.

¿Qué observamos en la vida cotidiana de nuestros pacientes desde este último año 2002? 

1.  el multiempleo, el subempleo, el desempleo, la búsqueda desesperante de trabajo. Los despi-
dos de las empresas en que trabajaban por reducción de personal, por cierre de la empresa, por 
concordato, por quiebra (fraudulenta o no).

2.  pasan muchas horas del día fuera del hogar.

3.  expresan el desaliento, el dolor, la tristeza, la frustración, rabia, violencia, llanto, mal humor, 
 
4.  depresiones de diferente intensidad.
 
5.  ideas de autoeliminación.
 
6.   intentos de autoeliminación.
 
7.  psicosis delirante aguda.
 
8.  auto agresiones.
 
9.  disminución de la libido.
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10.  alteraciones somáticas: taquicardia, diabetes, hipertensión arterial, taquicardias paroxísti-
cas, angina de pecho con electrocardiograma normal, contracturas musculares importantes, 
sobre todo, a nivel de la columna cervical y lumbar.

11.  alcoholismo. Tabaquismo exagerado.
 
12.  consumo de drogas.
 
13.  interrupciones bruscas  o abandonos de los tratamientos, ya sea por falta de disponibilidad 
económica, por no estar dispuestos a consumir sus ahorros en un tratamiento personal o 
familiar, o por proyectos migratorios.
 
14.  gran dificultad de insight y de simbolización de todas estas vivencias traumáticas del mundo 
de hoy (¿jerarquizar más  la importancia de las neurosis traumáticas?)

15.  sensación de estar en el aire.

16.  no le encuentran sentido a la vida.
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FRASES DE PACIENTES

_”Tengo que convertirme en una planta flotante, y no echar raíces aquí...es muy difícil...con hijos...”

_”No puedo decirte claramente como estoy, estamos todos muy mal. Ya perdés las referencias de lo 
que es estar bien o estar mal…”.

_”Es otra crisis, diferente, diferente a la de la dictadura, aquella la viví de otra manera, me afectó 
diferente, era más chica (de edad)...”

_”El problema no son los Bancos, es la gente que depende de todo esto...”

- ”Es la red en la que uno está metido y arrastra a la gente, la gente cae, queda ahogada en esta red, 
nadie es independiente de esta situación...”

_ ¿Qué pasa a nivel social con todo esto? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos?”

_”El eje de mi vida ahora es el tema de los Bancos...”

_”No tengo idea de lo que es la plaza financiera, como funciona un Banco...”

_”Te cambia la historia del mundo y el futuro...”

_”Te desmoronás un día y al otro no...”

_”Las empresas se salvan metiendo el cuerpo...”

_”Tengo una angustia enorme por liquidar mi empresa, y también, tengo una angustia enorme por 
sostener mi empresa...”

_”Nunca estoy segura de nada...”
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 ALGUNAS CONSTATACIONES

Quisiera remarcar algunas constataciones obtenidas a través de este trabajo en el consultorio. 
Aunque parezcan obvias y evidentes,  fueron  interesantes para mí:

- Una pregunta que se hacían muchos pacientes que tenían comercio, que tenían empresas, 
mini empresas, pequeñas y medianas empresas, ante el estrepitoso fracaso financiero de  su 
negocio: ¿fui yo o fueron los otros? 
Este ha sido un punto de insistencia de mi parte como terapeuta, o como clínico: tratar de anali-
zar con los pacientes, sobre todo con aquellos que tenían escasa conciencia política, de que esta 
crisis económica-financiera de su empresa no era responsabilidad exclusiva de ellos como 
empresarios. Para aquellos con poca conciencia política,  un elemento a destacar es la escasa 
vinculación y comprensión, por ende articulación, entre los fenómenos macro financieros y su 
empresa privada.

- El salario de los pacientes individuales es, también, un salario familiar. Esto que parece obvio, 
ha sido poco considerado por la bibliografía específica. 
Un paciente que pagaba su terapia individual no tomaba mucha conciencia, y los terapeutas 
tampoco, de que en caso de despido de alguno de los integrantes familiares de sus trabajos, el 
sueldo que iba destinado a la terapia era un dinero que era restado como aporte a la familia, para 
poder sobrevivir, comer, vestirse, educarse, pagar sus cuotas mutuales, etc.

- Otra constatación fue la dificultad de los pacientes de hablar de su economía, cuantitativa y 
cualitativamente, o sea qué hacían con su economía,  a cuanto ascendían sus ingresos, sus 
ahorros, su dinero perdido en los Bancos. 
Temas espinosos que, obviamente, más de uno de nosotros hemos silenciado en nuestros 
propios análisis personales.

Ha sido mucho más fácil, décadas atrás, referirse y hablar en una sesión en torno a problemáti-
cas, conflictos, angustias, que la teoría psicoanalítica  se encargó muy bien de asociar con  
temáticas sexuales.  Pero, de las económico financieras, del dinero, se ha hablado relativamente 
poco, y se ha escrito menos, aun. 

No está demás remarcar que nosotros no preguntábamos nada sobre el tema,  sino que algunos 
pacientes sentían la necesidad de relatarlo,  ubicándose en la realidad de cuáles eran los montos 
de dinero de las pérdidas,  los montos de lo que quedó en los Bancos, en los depósitos, en los 
corralitos o pseudo corralitos vividos en el país. 

Es una dificultad técnica, históricamente mantenida y teóricamente determinada, puesto que la 
teoría psicoanalítica enfatiza  más el análisis de la sexualidad que el análisis de la economía en las 
relaciones del sujeto con la realidad económico financiera. 
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Sucede que, ahora, la Economía ubica al sujeto en la realidad, directamente vinculado no sólo 
con sus deseos sexuales, sino con la supervivencia, y concretamente, siguiendo a Pichon Rivière, 
con las necesidades básicas del sujeto.

- Aparecen las dificultades en la identidad de los pacientes vinculadas con los cambios y modifi-
caciones de las pertenencias institucionales, sociales y materiales.

- Así como para Pichon Rivière el “enemigo” en los grupos era el estereotipo,  vimos que ya el 
“enemigo” no es solamente el estereotipo, sino la fragmentación, la marginación y su extremo: 
la exclusión social.
En realidad, el enemigo del funcionamiento grupal, históricamente  planteado por Pichon 
Rivière, conllevaba un correlato inevitable con ciertas coordenadas sociales, culturales, políticas 
e institucionales, propias de esa época. 
La pertenencia a todas ellas hacía que la base de sustentación fuera más estable. 
Hoy, con estas instituciones ya estalladas, explotadas, estamos asistiendo  a una fragmentación, 
a una pulverización de ese entramado social que ya había comenzado a deteriorarse y a rom-
perse en el período funesto de la dictadura cívico-militar, vivida en Uruguay, de 1973 a 1985.
   
- El Proyecto Migratorio. Trabajar en las sesiones el proyecto migratorio de los pacientes nos 
retrotrae a otras migraciones forzadas, como la de la dictadura cívico-militar, como la de tantos 
exilios económicos. 
También hoy, más que nunca,  la cantidad de emigrantes es enorme: son 40.000 por año los 
que  se están yendo del Uruguay. 
Son cifras alarmantes que producen múltiples malestares en el trabajador y en su entorno fami-
liar.
             
- Varios pacientes se preguntaban: “¿qué tengo ahora?, me afanaron; me afanaron todos los 
ahorros de todos mis años de trabajo y de lucha comercial! Tengo “jugo de aire con nada”!

- Elaboración, reelaboración y confección de un proyecto de vida, de un cambio en el proyecto 
de vida, y no de un cambio de hábitos.

- Las crisis de pareja.

- La violencia familiar.

- La relevancia que cobra  hoy el análisis de las variables de género en la determinación de la vida 
cotidiana y en las prácticas sociales.

- El trabajo sobre la diferencia entre complejidad y complicación. Puede haber fenómenos muy 
complejos de la vida de los pacientes que no estén complicados y, a su vez, hechos relativamente 
simples, que sí se complican. 
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Como también fenómenos complejos, separaciones conyugales violentas, con violencia familiar 
marcada, complicadas con agresiones físicas, agresiones a los hijos, etc. 
 

CAPÍTULO III.  LA DIFERENCIA

 ¿QUÉ HACER, CÓMO HACER?

Lo que estoy planteando hacer es una clínica libre, abierta, estratégica, conectiva, dentro de los 
marcos legales y éticos, que tenga la capacidad de plantear otros problemas, otros diagnósticos 
y otras comprensiones.

Para ello, qué es lo que tratamos de cuidar primero con los pacientes:

- que no se suiciden,
- que no se psicoticen,
- que no se cronifiquen, sobre todo con los tratamientos médicos y psicológicos a nivel mutual,
- que no se enfermen de alteraciones somáticas, 
- que comprendan algo más, lo más que puedan, de la relación de ellos como familia con el 
contexto social.

Lo que constatamos, diariamente, es que la gente que acude a la consulta, familiares o amigos, 
están sufriendo y padeciendo mucho esta situación actual, que es más existencial y económica 
que sexual.

Entonces qué hacen: llaman a los servicios de emergencia móvil, concurren o no concurren al 
psiquiatra de urgencia. Los medican, o los internan, o indican cualquier tipo de psicoterapia que 
no es la más indicada para cierto tipo de afecciones. Luego tienen que pedir hora al médico 
psiquiatra, con la espera consiguiente, el pago de los tickets para la consulta, dinero del cual no 
siempre disponen, el pago de los tickets para los medicamentos, y un círculo vicioso que lleva 
meses y meses hasta que se pueda hacer algún ajuste, más o menos correcto, de la medicación.

Ya ni hablemos de tratar de ayudarlos con sus problemas existenciales y sus necesidades básicas.

La Psicología Social de Pichon Rivière no es igual a la Psicología Social de Sigmund Freud. 
El Otro es diferente en cada una de estas teorizaciones. 
No es lo mismo el Otro para Freud que el Otro para Pichon Riviere. 
Para Freud, la mirada es desde el punto de vista de la Psicología individual. El Otro es ese otro 
que alberga el sujeto, el sujeto que, para Freud, y tal como lo expresa en Psicología de las Masas 
y Análisis del Yo, es ese otro por el cual la Psicología individual es Psicología Social, es el otro que 
está dentro del sujeto, y que no es el mismo otro que está en la mirada de un observador grupal.
Está en otro lugar, se trata de otros otros.
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Esta clínica libre, abierta, estratégica y conectiva, está asentada en otros paradigmas.  
Idea que expresa bien Edgar Morin:

           

Nuevas Unidades de Pensamiento: ¿cómo pensar lo colectivo, la conciencia de la grupalidad, la 
relación entre los colectivos, lo singular, la subjetividad, el sujeto y sus circunstancias?

En trabajos anteriores acerca de los Grupos Humanos, planteábamos, y mantenemos vigente, 
una primera Hipótesis en donde explicitábamos que existen cinco elementos fundantes de los 
Grupos Humanos: el espacio, el tiempo, los integrantes, el objetivo o finalidad que los convoca, 
y el contexto social, que hace posible, o no, su existencia.  

En base a estos cinco elementos fundantes de los Grupos y de la Familia, que es un tipo particu-
lar de grupo, realizamos el abordaje en esta clínica libre, abierta, estratégica y conectiva, traba-
jando en torno a las variables espaciales, temporales, humanas, a los objetivos y al contexto.

A. El espacio. Hemos realizado modificaciones en torno al espacio físico de atención de los  
 pacientes.  Así, en muchos casos, hemos pasado y alternado el trabajo asistencial en el  
 consultorio con trabajos en domicilio, en sanatorios psiquiátricos, en la cárcel, etc. 

B. Hemos modificado el tiempo de trabajo  y la frecuencia de las sesiones.  Así, hemos   
 tenido sesiones más largas y más frecuentes en la semana y, con algunos pacientes,   
 llegamos a atenderlos hasta dos veces en el mismo día (descompensaciones).
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Nuevos Paradigmas

Sistemas interrelacionados

Complejidad, modo articulador

Hetarquía

Multidimensionalidad

Diversidad

Las nuevas familias
    
Los nuevos colectivos

Las crisis

Viejos Paradigmas

Unidad

Orden

Jerarquía

Determinismo (causalidad)

Centralidad

La familia nuclear tradicional

El status quo

El instituido inamovible
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C. Integrantes: hemos convocado y/o aceptado la propuesta de participación de otros   
 integrantes del círculo de influencia y personas significativas para el paciente: pareja,   
 familiares, amigos, colegas médicos, gente de su lugar de trabajo...

En abordajes institucionales, a autoridades de las instituciones, que han asistido al consultorio, y  
han colaborado con el trabajo terapéutico. 
En realidad, nos hemos constituido en un servicio de Urgencia, en un servicio de “emergencia 
móvil personalizado” a demanda de los pacientes, atendiendo nosotros mismos nuestro teléfo-
nos (sin secretarias de por medio), trabajando, también, sábados y domingos, cuando fue nece-
sario. 

Hemos coordinado telefónicamente entrevistas personales con colegas. 
En los tratamientos medicamentosos con ansiolíticos y/o  con antidepresivos, buscamos una 
celeridad de respuesta terapéutica, bastante difícil de comprender por parte de colegas que 
trabajan bajo otros regímenes asistenciales, sobre todo, hospitalarios, mutualistas. Es difícil de 
comprender lo que es suministrarle al paciente sesiones extras, en fines de semana, etc.

En torno al encuadre, también hemos modificado la forma de cobro a los pacientes. 
Hay pacientes que pagan cuando pueden, otros no pagan, a otros los becamos, con otros hemos 
hecho trueque, los honorarios han disminuido, no hay ajustes por   inflación, etc.
Hemos instalado con algunos la gratuidad, con otros el intercambio de servicios.
La mayoría pagó sus deudas. Algunos lo fueron haciendo con aportes mensuales. 

Lo que sí podemos decir es que estamos trabajando el doble para ganar la mitad de lo que era 
nuestro trabajo años atrás, para intentar hacer las cosas bien, que eso es lo que más nos importa. 
Hacer las cosas bien significa trabajar como uno entiende que debe hacerse, y ponerlo en prác-
tica sin subordinaciones a colegas, instituciones hegemónicas de poder, o con instituidos que 
están ya perimidos en el campo del trabajo en Salud Mental.

Hemos constatado  la enorme dificultad,  hoy en día, de trabajar bajo forma de equipos terapéu-
ticos, con reuniones de coordinación de material sobre los pacientes. Más aun, con dificultades 
de funcionar como equipo terapéutico coordinado con Técnica Operativa, tal como ya había-
mos planteado en 1972, en un trabajo denominado “Terapias Combinadas” conjuntamente con 
Nieves Labrucherie y Sergio Marrero. Sí podemos realizar coordinaciones telefónicas o por 
mail. Peor es nada.

También trabajamos con la familia en abordajes multifamiliares, en abordajes institucionales, 
tratando de crear espacios de coordinación para potenciar los recursos humanos y materiales de 
los pacientes y los  nuestros.
Todo esto conlleva, ineludiblemente, a que este trabajo hecho así, a expensas de nuestro cuerpo 
y de nuestros tiempos personales y familiares, en estos momentos de crisis socioeconómicas,  
sea el mejor modo que pudimos instrumentar: máximo de celeridad, máximo de respuesta 
precisa, ausencia (dentro de lo posible) de subordinaciones de todo tipo, salvo las que estén 
reñidas con la ética profesional que, por supuesto, es en lo que insistimos prioritariamente.
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Es la ética de la desburocratización, de la eficacia técnica para la supervivencia de los pacientes, 
la de la generosidad de los terapeutas y la de la ayuda mutua en estos vínculos humanos en 
donde estamos todos aprendiendo, en esta coyuntura, unos de los otros.
Como decíamos hoy, el “enemigo” en los grupos es el estereotipo, o sea, un modo de funciona-
miento repetitivo sobre un instituido.
Ahora se instaló otro “enemigo” dado que cambió el instituido social político y económico. 
Cambiaron las circunstancias: la fragmentación social, familiar, subjetiva, produce incertidum-
bre, aislamiento, inseguridad, exclusión, desigualdad, injusticia y también el desgarramiento de 
las familias, de las instituciones y de la sociedad. 
La globalización comunica, pero no conecta a los hombres como el estar frente a frente. 
Es un enemigo a abordar, con herramientas, con valores, con libertad, con dignidad, fraternidad, 
con participación, con producciones no alienadas, con transparencias de gestión, con defensa de 
las identidades de los actores de la situación clínica.

Entonces en esta Clínica son otros:                    

1.  los motivos de consulta,
                                                                                  
2.  los diagnósticos,
                                                                      
3.  las causas de producción,
                                                                                  
4.  las teorizaciones, la relación con otros paradigmas en el campo de la  ciencia,
                                                                                       
5.  la subjetividad,
                                                                                        
6.  las formas de intervención,
                                                                                        
7.  los dispositivos de trabajo,                                                                    
                                                                                        
8.  los encuadres,                                                                              
                                                                                        
9.  las técnicas terapéuticas,                                                                             
                                                                                       
10.  las organizaciones y los proyectos institucionales,  
                                                                             
11.   las implicaciones de los actores,
                                                                                       
12.  los financiamientos y la circulación del dinero.

EL ARCA DE NOÉ 
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CAPÍTULO IV.    EL ARCA de NOÉ

Es un arca a construir, para ser móvil, para llenar de contenidos, y es para navegar. No es un arca 
fija, sino es un arca móvil.
La noción de “clínica móvil”  (J. Rodríguez)  resulta, también, un aporte interesante. Clínica 
móvil que él plantea como opuesta a la clínica sedentaria. 

 ¿Qué es lo que vamos cargando en el Arca para la partida?

1.  Que el “enfermo mental” es emergente de la dinámica de su grupo(s) familiar(es).

2.  La familia como emergente y analizador de nuestra sociedad.
          
3.  La relación emergente-grupo.
          
4.  Las Estrategias Terapéuticas de Abordaje Pluridimensional.
          
5.  Las Terapias Combinadas.
          
6.  La Técnica Operativa de Grupo. Así como también el funcionamiento Operativo de la   
      familia.
          
7.  El aprender a pensar en unidades colectivas. Las metas - perspectivas.
          
8.  Las intersecciones.
          
9.  La teoría del foco (abordajes focales). 
          
10.  Los estudios de Género.
          
11.   El trabajo en Red.
          
12.  La importancia de la vida cotidiana y del proyecto de vida.
          
13.  La teoría de la Depositación de Pichon Rivière.
          
14.  El concepto de inconsciente (reformulado).
          
15.  La teoría psicoanalítica con las nuevas teorizaciones.
          
16.  La reformulación del Complejo de Edipo en la historia de un sujeto. Complejo de Edipo que   
       es diferente a Familia.
          
17.  La teoría de las identificaciones.

EL ARCA DE NOÉ 
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18.  La tensión entre los polos pareja matrimonial- pareja parental en la familia nuclear, y en las    
       familias actuales  (recicladas o ensambladas).
 
19.  Entre la familia de origen del consultante y la familia actual.

20.  Elevar la casa como un refugio para el mundo de hoy implica la tensión entre el hogar y “el   
        mundo exterior” sin que se contaminen entre sí. 

21.   La lista sigue.

Hay una frase de un paciente que creo que es demostrativa: “yo quiero llegar a mi casa, es mi 
refugio, pero esta casa está infectada de familia”.

CAPÍTULO V.       ¿EN QUÉ ERRAMOS?

Un hecho claro a remarcar en Uruguay: hay poca extensión de las teorizaciones de Pichon 
Rivière y sus discípulos sobre Clínica en relación a otras Escuelas, a otras teorías, a otras institu-
ciones hegemónicas en el campo de la Clínica.
Esto lleva a que haya una disgregación importante de los profesionales que trabajamos de este 
modo - y en  soledad -  lo que no posibilita un intercambio enriquecedor en esta línea de pensa-
miento. 
Es más, algunas veces,  psiquiatras, psicólogos u organizadores de eventos de intercambio 
científico y académico, cuando tratan de incluir en la organización de esos eventos a las diferen-
tes Escuelas no incluyen nuestra línea de pensamiento. No es porque la desconozcan total-
mente - la conocen parcialmente  en sus contenidos -  saben de trabajadores que lo hacen de 
este modo.
¿Por qué un pensamiento tan rico, como es el que sostiene esta forma de accionar en la práctica,  
tiene tan poca inserción social en correlación con otras Escuelas?
Por eso es que nos preguntamos en qué erramos, en qué nos equivocamos. 

CAPÍTULO VI.        LOS EJES-REMOS

El capítulo anterior nos lleva, inevitablemente, a plantearnos el tema de:

1º   La formación y la capacitación de los trabajadores de la Salud, en esta línea de pensamiento. 
Hemos sostenido, durante años, grupos privados de formación, grupos públicos de formación, 
tanto en los hospitales como en la Universidad de la República y, sin embargo, constatamos este 
hecho doloroso. 
No sabemos qué pasa, la gente no adhiere a esta forma de trabajo práctico proporcionalmente 
a la calidad y cantidad de “éxitos” terapéuticos. 
Por eso, en este capítulo VI, nos planteamos revisar, reformular los temas vinculados con la 
formación y la capacitación, tanto teórica, técnica, metodológica, ideológica, epistemológica.

La formación es posible, sólo que es permanente, compleja, transdisciplinaria.
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2º   La legalización. Es necesario ver qué hay que trabajar para una reglamentación oficial de los 
colegas formados en esta línea.

3º   La legitimación. Legitimación que debe diferenciarse de la legalización. 
La legalización es oficial, es reglamentaria, la legitimación se da por la producción científica, por 
el intercambio, por la confrontación de ideas y de trabajos.

4º   La institucionalización y la organización: ¿cuáles son los modos de organizarse y de institu-
cionalizarse para contar con un número adecuado de personas para el trabajo social, familiar, 
comunitario?

5º   La difusión de las ideas, es decir, formas de circulación y de intercambio entre nosotros.

6º   Las “luchas” en el campo de la Salud (Salud Mental), tema por cierto difícil, áspero, dolo-
roso, pero, también, si está bien canalizado, fecundo en torno a la producción de nuevos pensa-
mientos en la clínica.
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