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Resumen
Se realizó un estudio antibiográfico de un caso único, en el campo de salud
mental; una Persona internada sin identidad, durante 42 años en una institución
psiquiátrica en la provincia de Jujuy, desde un enfoque de indagación critica,
utilizando la metodología narrativa con triangulación de técnicas. Se articularon las
condiciones socio-históricas-institucionales, los tratamientos e intervención,
enmarcados en un análisis reflexivo de los posicionamientos éticos-políticos. Las
estructuras particulares de poder y dominación que permitieron las leyes, un estado
de excepcionalidad y la conformación en el marco de la nueva ley de salud mental
de una identidad y reconocimiento.
La narrativa de perspectiva holística como herramienta para la deconstrución
y reconstrucción de los dispositivos de invisibilización y reproducción de la
dominación simbólica, desentrañando los espacios específicos de estigmatización
y violación de los derechos humanos. La expresión de la convivencia de campos
en pugna y disputas políticas, ideológicas y científicos en la construcción del poder
del conocimiento.
Abstract
A antibiográfico a unique case study in the field of mental health , a person
admitted without identity, for 42 years in a psychiatric institution in the province of
Jujuy , from a critical inquiry approach using narrative methodology triangulation
techniques . The socio- historical - articulated institutional conditions , treatments
and intervention , leading to a thoughtful analysis of the ethical - political positions .
The particular structures of power and domination that allowed state laws of
exceptionality and forming part of the new mental health law of identity and
recognition.
The holistic perspective of narrative as a tool for the deconstruction and
reconstruction of invisibility devices and reproduction of symbolic domination ,
unraveling the specific areas of stigmatization and violation of human rights. The
expression of the field competing coexistence and political, ideological and
scientists in the power of knowledge construction disputes.

Introducción

Fundamentación

Durante los últimos 60 años las discusiones en torno al campo de la salud
mental, se han tornado en sus diferentes vertientes, campos de luchas políticasideológicas-científicas. Las posturas de las corrientes de la antipsiquiatría, de los
movimientos

reformistas,

desmanicomializadores,

desinstitucionalizadores,

generan expresiones que se plasman mediante estrategias en programas o planes
de salud mental, o resoluciones de organismos internacionales, el 10 de octubre de
2013 se presentó el plan de acción de salud mental

de la Organización

Panamericana de la Salud. mhGAP 2013-2020. En la Argentina se presentó el Plan
de Salud Mental, hacia un 2020 sin manicomios. Estableciendo líneas prioritarias
de trabajo y programas de intervención.
En el campo de la salud mental se debaten visiones y posiciones que dan
cuenta de las diferentes teorizaciones del camino a seguir, por ejemplo, la reciente
publicación de junio del 2013,del Manual de diagnóstico de la Asociación
Estadounidenses de Psiquiatras conocido como DSM-V tuvo diferentes
repercusiones, una de las más importantes fue del Director del Instituto de Salud
Mental,Thomas Insel, el cual manifestó que es necesario algo mejor para las
personas, y que dicho instituto dejara de financiar investigaciones basadas en
dicho manual (1)
Estos campos de disputas teórico-éticas, expresan modos particulares que
posteriormente se materializan en políticas de salud, y acciones concretas para las
personas que sufren de problemáticas relacionadas con la salud, y especialmente
en el campo de lo mental.
En la argentina recién en el año 2010 (2), se sanciona una ley que modifica la
visión de la mirada hacia las problemáticas en salud mental, posibilitando un
proceso de discusión con respecto a las modalidades de repuestas a hacia las
mismas, en esta se incluye la perspectiva de reconocimiento de los derechos
humanos, y las declaraciones y resoluciones en materia de derechos humanos.

“Se consideran parte integrante de la presente ley los " Principios de Naciones
Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la
Atención de Salud Mental", adoptado por la Asamblea General en su resolución
46/119 del 17 de diciembre de 1991. Asimismo, la "Declaración de Caracas de la
Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud,
para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales
de Salud ", del 14 de noviembre de 1990 y los "Principios de Brasilia Rectores para
el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las Américas", del 9 de noviembre
de 1990, se consideran instrumentos de orientación para la planificación de
políticas públicas”.
Entiende a la salud como un “como un proceso determinado por componentes
históricos,

socioeconómicos,

culturales,

biológicos

y

psicológicos,

cuya

preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada
a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona” (2)
Durante la formación de post grado en la residencia en psicología clínica y
comunitaria del Hospital Psiquiátrico Dr Néstor M Sequeiros en el año 2002, se
realizaban los llamados pases de sala, y se nombraba a Martín Bosco como aquel
“sin novedad” “crónico social”.
Cuando se indagaba sobre ¿cómo era posible pensar que estuviesen
internadas, “sin novedad”?, la respuesta era que no tiene familiares, generando un
anestesiamiento paradojal. Esta situación es quebrantada, luego de la ley de salud
mental en el año 2010, impactando de forma aguda, provocando una tensión ética
profunda.
El estado produce internados, privándole de su libertad, fundamentalmente
personas pobres, con un sufrimiento, y en el caso de Martin Bosco durante 42 años,
negándole toda posibilidad del ejercicio de sus derechos. Pero particularmente
negándole derechos humanos esencialísimos, como el derecho a la identidad y
libertad.
Martin Bosco es el nombre que le dio el hospital Sequeiros, pero nada se sabe
(o es ignorado ) de sus padres, hermanos, amigos, es decir su historia, silenciada
por la maquinaria manicomial y legal.

Dar cuenta de los procesos de invisibilización de la vida de Martín Bosco es
un ejercicio ético-político-profesional, narrar una antibiografía implica dar sentido a
los vacíos, silencios, a los mecanismos más oscuros que operan en la construcción
de dispositivos de negación y violación de los derechos humanos.

Marco conceptual

Fernando Ceballos en su libro “El Manicomio” dirá que para Foucault existen
maniobras para la curación en el asilo (3).
Maniobra 1: desequilibrar de entrada el poder y transferirlo hacia el médico,
se trata de docilizar a la persona, de vulnerar, reducir la omnipotencia de la locura
mediante la manifestación de otra voluntad, más vigorosa y dotada de un poder
superior.
Maniobra 2: reutilización del lenguaje. El lenguaje que le enseñan al enfermo
no le servirá para recuperar la verdad, el lenguaje que le obligan a reaprender es
un lenguaje que debe dejar traslucir la realidad de un orden, una disciplina, un poder
que se impone.
Maniobra 3: ordenamiento u organización de las necesidades, en el fondo, se
trata de generar en el enfermo un estado de carencia cuidadosamente alimentado.
La provisión de la ropa, de la comida, de la actividad laboral, es una táctica de
asilamiento como esencial para lograr un profundo estado de necesidad
Maniobra 4: el dispositivo del enunciado de la verdad, es preciso que el
enfermo diga la verdad, a modo de confesión. (3)
El autor, hace alude a la presencia de un “poder disciplinario” de las prácticas
médicas y psiquiátricas; señala las distinciones fundamentales entre lo que
denomina poder de soberanía y poder disciplinario (4)
El poder disciplinario tiene como función principal enderezar conductas. No
pliega uniformemente y en masa, sino que separa, analiza, diferencia, lleva sus
procedimientos de descomposición hasta las singularidades necesarias y
suficientes. La disciplina fabrica individuos, es una técnica específica del poder que
se da en los individuos a la vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio.

Es un poder modesto, suspicaz, que debe su éxito «al uso de instrumentos simples:
la inspección jerárquica, la sanción normalizadora y su combinación en un
procedimiento que le es específico: el examen» (4)
La dignidad humana consagrada en la declaración de los derechos humanos
tiene una utilización que puede entenderse por “una doble vía: la esencialista, que
se fundamenta en un concepto universal de lo humano y la que, cuestionando la
idea de universalidad, plantea la diversidad de concepciones de la dignidad humana
y, a la vez, reivindica los derechos humanos como una praxis y una idea fuerza que
puede extenderse de manera emancipatoria y cosmopolita” (5)
Esta concepción de la dignidad pensada desde una lectura de los constructos
derechos humanos, entendidos como procesos necesarios que entrañan, en sí, en
su origen y en su potencialidad, una paradoja que permite situarlo tanto del lado de
las políticas transformadoras como de las de dominación (5)
Esta perspectiva de derechos humanos se enlaza con la de salud mental,
siguiendo a Galende(6),

como aquella que permite que la subjetividad pueda

desarrollarse en un doble sentido de libertad y determinación de la vida.
Salud mental que esencialmente opuesta al sentido clásico de la psiquiatría
y de las intervenciones sobre la locura, que mediante medios de producción de
discursos y sentido que desde el siglo XVIII desarrollan dispositivos de encierro y
reproducción de dominación, en cuyo origen la criminalidad como la locura tuvieron
un mismo nacimiento como medios de control social (6)
El campo de la salud mental (7) nos permite discutir intrínsecamente las
tensiones que se ponen en juego en el dialogo epistémico-político-ético, y sostener
una perspectiva que permita debatir sobre las condiciones históricas de la
construcción de la misma.
Pierre Bourdieu sostiene la idea de conceptos construidos, es decir que el
hecho científico se conquista, construye y comprueba; en consecuencia es poner
un pensamiento relacional e histórico, donde se juegan relaciones de fuerza que
dan sentido, a relaciones de sentido. El poder legitima una dominación por la fuerza
que da la razón, a la razón del más fuerte (7)
Ferro dirá, al igual que el poder, la subjetividad y la salud mental son un
producto histórico: surgen de un proceso propio y particular, según determinadas

variables políticas, económicas y culturales, y sufren transformaciones en cada
contexto espacial y temporal (8)
Belloc sostiene “La asunción del hombre-sin-historia se produce cada vez que
la experiencia del sujeto es invalidada, cuando su historia es denegada y su singular
presencia en el mundo es colocada en riesgo. Un punzante riesgo de no-ser, pues
la violenta y aplastante mirada de un discurso hegemónico invade y coloniza su
propia experiencia.” (9)
En materia de derechos humanos “el problema fundamental en relación con
los derechos del hombre, hoy, no es tanto el de justificarlo, sino el de protegerlos.
No se trata de un problema filosófico, sino político” (Bobbio en Alburquerque (10)
La dignidad es un sentimiento, el del propio valor, es el reconocimiento del
valor de su ser por cada persona, el derecho es la exigencia de que la sociedad
reconozca también ese valor. La dignidad y el derecho se suponen uno al otro, no
hay uno sin el otro. El derecho no tiene carácter de reciprocidad contractual, no
genera obligaciones individuales

sino sociales, es un reclamo a la comunidad y

por eso no puede tener vigencia en una comunidad de individuos que no se
reconocen como constitutivos de la misma. (11)
Entendiendo la dignidad en la dimensión especifica de la subjetividad y como
efectos de posibilidad de libertad y autonomía.
Las estructuras que sostienen modos de dominación, como es el caso de los
abordajes de la locura, hacen posible la justificación de la negación de la condición
humana de dignidad, borrando cualquier intento de subjetividad, no solo es una
subjetividad en riesgo, sino la más flagrante acción de negación e invisibilización.
Estas estructuras se sostienen por modos particulares funcionamiento, que pueden
denunciarse poniendo en evidencia sus efectos. Es un posicionamiento que intenta
desentrañar los mecanismos particulares de las estructuras de dominación de la
locura por medio del análisis de sus devastadoras consecuencias para la libertad y
dignidad.
Desde el análisis del biopoder Agamben sostiene la postura de una situación
particular en la condiciones políticas occidentales, el estado de excepción, como
aquella situación ni interna, ni externa al orden jurídico, su problema radica en su
umbral, en su indiferenciación, la suspensión de la norma no significa su abolición,

y la zona de anomia que se instaura no está totalmente escindida del orden jurídico
(12)
El estado de excepción es esencialmente un espacio vacío, una norma sin
relación con la vida, sin embargo es el funcionamiento político fundamental de las
sociedades (13), que permite la producción de la nuda vida, aquella que solamente
considera la existencia biológica, se va fusionando con el orden jurídico
produciendo una indiferenciación.

Antecedentes recientes.
En el último plan propuesto por la Organización Mundial de la Salud,
denominado Mental health action plan 2013-2020 reconoce las graves y flagrantes
violaciones de derechos humanos generalizados y la discriminación que sufren las
personas con trastornos mentales, es esencial para responder a la carga mundial
de trastornos mentales. El plan de acción hace hincapié en la necesidad de
servicios, políticas , legislación, planes , estrategias y programas para proteger,
promover y respetar los derechos de las personas con los trastornos mentales en
línea con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad , la Convención sobre los
Derechos del Niño y otros instrumentos de derechos humanos internacionales y
regionales pertinentes. (12)
Del mismo se desprende que todavía a nivel mundial existen y persisten las
violaciones a los derechos humanos, las conductas de estigmatización y prácticas
con segregación hacia las personas con trastornos mentales.
En nuestro país Argentina el informe del 2012 realizado por el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) (13) sobre los Derechos Humanos, establece
la continuidad de la lógica manicomial, la medicalización de la locura y
estigmatización de las personas de sufrimiento mental; que todavía persiste la
lógica de la psicofarmacología, por encima del tratamiento interdisciplinario, la
mirada de la fragmentación del sujeto y un inexistente abordaje de dispositivos
legales y judiciales.

Las condiciones de encierro que persisten ponen en riesgo la vida de las
personas que allí viven, un caso reciente, el de Matías Carbonell, de malos tratos
con la consecuente muerte, es la representación de las condiciones que
actualmente nos encontramos en varias instituciones del país. (13)
En el año 2003 la Mental Disability Rights International (MDRI) and the Center
for Justice and International Law (CEJIL) inician una medida cautelar ante la corte
interamericana de justicia, por las graves violaciones de derechos humanos en el
neuropsiquiátrico de Paraguay, las intervenciones posteriores fueron investigadas
por Alison A. Hillman en una investigación denominada Human rights and
deinstitutionalization: A success story in the Americas (14) donde concluye que los
cambios sustanciales en la práctica de la salud mental y la política lograda en
Paraguay a través de este promoción sostenida en evidencia uno de los más
destacados éxitos de la aplicación de medidas cautelares en el sistema de
derechos humanos interamericano. Desde diciembre

de 2003, el gobierno

paraguayo ha tomado importantes medidas para hacer frente a las condiciones que
amenazan la vida en su hospital neuropsiquiátrico y reintegrar las personas con
discapacidades mentales en la comunidad vida. Sin embargo como MDRI ha
documentado en otros países de las Américas, el patrón de abusos contra las
personas con discapacidades mentales en Paraguay es similar en toda la Región.
Aunque la detención de niños desnudos en celdas de aislamiento minúsculas es
más extrema que las condiciones en algunos otros países, la inadecuada y
detención innecesaria de individuos en condiciones degradantes es menos común.
El uso de medidas de precaución para lograr cambio rápido para detener los abusos
que amenazan la vida de las personas con padecimientos mentales, revaloriza la
importancia de la Convención internacional de los derechos de las personas con
discapacidad.
Esta perspectiva en la cual los estados y sus políticas, implica una reflexión
en el ejercicio del poder, Franco-Giraldo, Álvaro; Álvarez-Dardet, Carlos sostienen
que la política es la obtención y el ejercicio del poder. La forma en que éste sea
utilizado por el Estado, por el gobierno o por los actores de la sociedad civil definirá
las relaciones y la red de fuerzas sociales comprometidas –o no– con las demandas
ciudadanas y los derechos humanos. La salud pública depende en gran medida de
la política y de los actores que actúan en función de ella. (15)

La investigación en políticas de salud se enfoca en la interrelación de las
diversas organizaciones que forman parte del sistema de salud o influyen en él. En
este contexto, los derechos basados en la participación genuinamente democrática
se erigen en una de las principales vías para el abordaje de las relaciones de
influencia entre el factor político y la salud. Los derechos humanos configuran un
marco apropiado para las actividades de salud pública, antes no reconocidos ni por
las ciencias biomédicas ni por la salud pública clásica. En la arena política, clarifican
el escenario propicio para el ejercicio de las políticas públicas en salud. El enfoque
de derechos humanos encuentra vías de acción para la salud pública,
necesariamente intersectoriales e interdisciplinarios, como bien lo interpretó
Jonatan Mann, quien dirigiera el programa de sida de la OMS haciendo hincapié en
la pobreza, en la desigualdad de género, en la marginación de las personas
infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y en la violación de
los derechos humanos; inducía constantemente a que se agruparan múltiples
disciplinas para combatir esta enfermedad. (15)
Aquí se asume un enfoque más amplio de los derechos humanos, dirigido a
enfrentar los determinantes sociales de la salud, siguiendo el propósito de dilucidar
la relación de las políticas públicas con el ejercicio de los derechos humanos. Se
plantean los derechos humanos como herramienta para la construcción de las
políticas públicas relacionadas con la salud, generando un campo innovador para
el logro de políticas sociales y políticas públicas en salud. Se concluye que la salud
pública como bien público global y las políticas públicas tienen sentido si se apoyan
en los derechos humanos mediante mecanismos de construcción ciudadana y
participación.
Las violaciones a los derechos humanos tienen un medio muy eficaz de
legitimación, Vázquez, Andrea y Stolkiner, Alicia (16) sostienen que el concepto de
estigma, ha sido utilizado para definir una serie variada de situaciones deshonrosas
en términos de lo que una comunidad considera tolerable o no, es decir, las
personas estigmatizadas representan, para el conjunto de las normas y valores de
una sociedad, aquello indeseable que merece ser rechazado. Entre la diversidad
de circunstancias que han originado calificaciones estigmatizantes por parte de las
sociedades, se encuentran: desde bailes exóticos (o desenfrenados), la elección
de objeto homosexual, el abuso de drogas, las deformaciones del cuerpo, hasta las
enfermedades mentales.

El proceso de adjudicar mala reputación a un individuo por parte de personas
que no lo conocen, tiene una función de control social. Este control puede ser de
dos tipos: control social formal e informal. El control social formal, es la búsqueda,
por parte de quienes están habilitados, principalmente funcionarios, de individuos
identificables por sus antecedentes tanto morales como criminales. (16).
Las sociedades industriales modernas trajeron consigo un fuerte predominio
de la medicalización de la anormalidad y la asunción de la medicina en su función
de control social. En esta función de control, la medicina pretende intervenir de
alguna manera sobre la anormalidad. Puede proponerse transformar, regular, aislar
o eliminar aquel comportamiento definido socialmente como anormal. (16).
En este contexto actual las investigaciones en relación a los derechos
humanos y la salud mental no son del todo alentadoras, el problema de la
discapacidad adquiere dimensiones epidemiológicas significativas. Se calculaba
para el año 2010, que en América habría 176 millones de personas en condición
de discapacidad mental, y adicionalmente el trastorno depresivo unipolar aparece
como la primera causa de años perdidos por discapacidad en el mundo, con las
repercusiones humanas, sociales y económicas que lleva implícitas. La
discriminación a la persona con discapacidad ha sido documentada a lo largo de la
historia y desafortunadamente continúa presentándose en la actualidad. Dicha
discriminación se extiende más allá de las personas discapacitadas, incluyendo a
los profesionales de la salud que se ocupan de ellas y que históricamente también
han sido estigmatizados. (17)
Joaquín Herrera Flores manifiesta que toda lucha por los derechos humanos
busca garantías plurales y variadas, pero siempre se encuentra en un contexto y
un lugar material que denomina contexto material hegemónico, que tiende a
imponer socialmente un conjunto de mecanismos a partir de los cuales se concreta
y legitima la forma hegemónica desde la que los individuos y grupos sociales, de
una formación social dada, acceden a los bienes que satisfacen sus necesidades
humanas (sistema de valores y sistema de posiciones respecto a los bienes,
expresados a través de un modo de división del trabajo y de la ordenación de las
relaciones humanas –social, clase, sexual-libidinal, política, económica, racial y
étnica, etcétera). (18)

Este contexto material hegemónico se puede observar mediante políticas que
organizan las instituciones en tanto mecanismos de ordenamiento social, asimismo
conforman los ámbitos en los cuales las representaciones hegemónicas y
dominantes se reproducen y los desvíos se disciplinan. En ellas los cuerpos no son
solo sujetos de un orden que los regula y normatiza, sino que son a la vez agentes
de producción del mismo a través de las prácticas individuales y colectivas. El
sistema de salud y sus operadores no escapan a esta lógica, y la aparente
neutralidad que proclama el discurso médico es en realidad un dispositivo que
sostiene y perpetúa las políticas de género. Mónica Oppezzi; Carlota Ramírez en
su

investigación

“Los

varones

en

las

políticas

de

salud:

¿cuerpos

invisibilizados?”afirman que la neutralidad que invisibiliza a los varones como
sujetos sexuados y deseantes, es justamente donde radica la eficacia del régimen
de género. La masculinidad se instala como norma universal, tal como sucede en
el ámbito de la salud pública, pero una norma sin género, que en el ocultamiento
del privilegio lo naturaliza. En este proceso el varón es, en una misma operación,
omnipresente y excluido; en definitiva, no reconocido en tanto cuerpo sexuado (19).
Esta postura expresa como el mecanismo de invisibilización en este caso de la
“masculinidad” opera naturalizado por los dispositivos de las políticas en salud
pública.
En las investigaciones en cuanto a las mujeres discapacitadas en américa
latina, Pilar González Rams sostiene que es “necesario analizar las múltiples
desigualdades que experimentan las mujeres con discapacidad, así como sus
intersecciones desde la diversidad de las vivencias de las propias mujeres. De esta
manera, evitaremos caer en un discurso homogeneizado, que impone categorías
monolíticas” estas categorías monolíticas, perpetúan una imagen negativa de las
mujeres (20) .
Los estudios en minorías étnicas, de reivindicaciones feministas, grupos
segregados por sus orientaciones sexuales, fueron los pioneros en trabajar las
temáticas de la invisibilización, actualmente en las investigaciones en el campo de
la sexualidad y género, nos encontramos con estudios sobre mecanismos de
invisibilización de grupos, los cuales los dispositivos de las instituciones públicas
tienen a la negación y segregación, Harvey J. Makadon en su investigación
denominada Ending LGBT invisibility in health care: The first step in ensuring
equitable caresostiene

que lesbianas, gays, bisexuales y transgénero

experimentan disparidades en la atención de salud. Disparidades que serían
eliminados sólo si los profesionales obtuvieran información acerca de la orientación
sexual y la identidad de género de sus pacientes a través de una discusión
cuidadoso y sin prejuicios de la historia clínica. Si bien es cierto que la mayoría de
los problemas de salud que afectan a Personas LGBT son paralelos a los de la
población en general, las personas que son LGBT han demostrado que tienen
necesidades de salud únicas y experimentan disparidades en la atención. (21)

Planteamiento del Problema

¿Martin Bosco es el protagonista de una vida, es un ser humano, con
derechos y dignidad?
Durante los últimos 42 años ha sido recluido en un manicomio de la provincia
de Jujuy Argentina. Martin Bosco es un nombre, es su nombre ficticio, artificioso y
real, porque así, se le reconoce, mas no se reconoce él.
No tiene identidad, ni filiación; y su existencia paradojal se inicia en un hospital
de alienados. En la reciente historia argentina el NN, es Nomen nescio, alude al
desaparecido en la dictadura militar, NN es aquel que no tiene nombre. Por ende
sin identidad, sin filiación (22)
Las instituciones psiquiátricas en la argentina realizan praxis contrarias a
cualquier sentido de dignidad humana, respeto por la condición de existencia y
derechos humanos.
Martin Bosco es una de ellas y su proceso de invisibilización ejemplifica, cómo
estos hechos pueden estudiarse desde diferentes formas, pero se dificulta en
cuanto se abordan fenómenos muy particulares, De Martino apela a la idea de una
presencia en peligro, que se manifiesta en el “más allá de la presencia” es un riesgo
constante de no ser.
Martin Bosco tiene una presencia en una institución psiquiátrica de Jujuy, pero
su ser no sólo corre riesgo sino que ha sido deliberadamente negado y destruido.
(23).

Afirmar que la existencia humana es histórica, significa reconocer que todas
las prácticas de los seres humanos se inscriben en un proceso de sentido Gaínza,
G( 24),

y para poder descubrir ese sentido se deberán analizar esas prácticas

que dan cuenta de la historia que permite descubrir esa existencia.
Martín Bosco es un proceso de negación de su persona, es una destrucción
misma de su persona, pero no de su vida concreta. Esa negación nos habla de
silencios, de palabras no dichas, de discursos no hablados, de hechos no
realizados, es un incalculable esfuerzo político, económico y social que realiza la
sociedad para producir incivilización de personas, es la construcción del
desconocimiento de seres humanos.
Desarrollar un estudio de caso único pero no como protagonista de una
historia, sino para señalar los resultados de un orden social sobre la persona.
“La antibiografía es esa parte de vacío o negación biográfica, pero susceptible
de revelarnos aspectos importantes de trato que una civilización tiene con personas
concretas” (24) y la herramienta de

la narrativa es un instrumento esencial

mediante el cual construimos nuestras identidades, es una condición imprescindible
para la completa integración social, señala Saavedra (25), pero la existencia de
Martín Bosco es la expresión doblemente instaurada de la ausencia de una
narración, es la consecuencia de procesos de invisibilización.
Cuando se habla de invisibilización se está delimitando una serie de
mecanismos culturales que llevan a omitir la presencia de un determinado grupo
humano, normalmente referido a minorías (26)
La invisibilización se relaciona con la necesidad de imponer su superioridad
un grupo sobre otro y, en el proceso de Martin Bosco, se produce un doble
movimiento, el de ser invisibilizado en su existencia al no poseer identidad, ni
identificación, ni documento que acredite su persona, es jurídicamente un NN.
En la declaración universal de los derechos humanos en su artículo sexto
describe “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de
su personalidad jurídica.” (27)
En la argentina la Ley Nº 17.671, establece en su artículo segundo 2. Inc. a)
La inscripción e identificación de las personas, mediante el registro de sus

antecedentes de mayor importancia desde el nacimiento y a través de las distintas
etapas de la vida, los que se mantendrán permanentemente actualizados. (28)
El segundo movimiento de invisibilización, es a partir de su locura, como
aquella manifestación de la condición humana que estigmatiza como carente de
sentido, y solo su sentido de existencia, da sentido a las instituciones que
promueven los procesos de invisibilización, como la justificación de la
discriminación y estigmatización. Son procesos que enmascaran y

ponen en

evidencia las características de las instituciones que tienen puertas cerradas, altos
muros, alambres de púa, instituciones totales Goffman (29).
Estas instituciones totales en su seno albergan dirá Foucault (30) el jardín
botánico del mal, herbario viviente de enfermos, que deben ser estudiados por la
ciencia, que se erige como la verdad a partir de la producción de un discurso, de
tipo poder-saber.
Este discurso posibilita medios de producción que organizan la distribución
del tiempo de las personas en engranajes que permiten intercambios, a modo de
mercancías, por lo cual permite la objetivación de dichas personas. Esta
objetivación de las personas, se transforma en alienación y cosificación de las
mismas Lukács(32)
En la investigación VIDAS ARRAZADAS realizada por el centro de estudios
legales y sociales (CELS) (31) se plasma la situación de los hospitales psiquiátricos
de la argentina, donde describe la Institucionalización inapropiada, La
“medicalización” de los problemas sociales y la falta de servicios comunitarios, la
pérdida al derecho a la integración en la comunidad. Las constantes condiciones
inadecuadas y abusos en las instituciones con Muertes en las mismas. Un uso
peligroso de las celdas de aislamiento y violencia física y sexual, falta de atención
médica, condiciones antihigiénicas Condiciones inseguras falta de tratamiento de
rehabilitación, falta de tratamiento y derivaciones apropiados. Sobrepoblación de
las instituciones psiquiátricas (31)
Martin Bosco es una persona, pobre, loca, sin derechos y despojada de toda
historia y dignidad. Encerrada en un manicomio sin identidad hace 42 años.
¿Cuáles son los procesos que permitieron su invisibilización? ¿Cuáles fueron las
condiciones socio-históricas que atravesaron su historia? ¿Por qué pasaron 42

años y continúa encerrado sin identidad? ¿Por qué la violación constante de sus
derechos?
La narrativa de su antibiografía apuntó a desentrañar algunos de los procesos
y componentes de su invisibilización y negación de derechos.
Situándonos en la particularidad del caso de Martin Bosco y Reconociendo la
complejidad de las características del mismo, reflexionamos.
¿Qué circunstancias posibilitaron la invisibilización y negación de derechos
humanos a Martin Bosco?
¿Cuáles

son

las

condiciones

socio-históricas-institucionales

de

la

antibiografía de Martin Bosco?
¿Qué perspectivas en salud mental asumen las intervenciones terapéuticasinstitucionales, en la vida de Martin Bosco?
¿Qué posiciones éticas políticas se distinguen en relación a los derechos
humanos, en la antibiografía de Martin Bosco?

Objetivo general

Comprender el proceso de invisibilización y negación de derechos
humanos de Martin Bosco.
Objetivos específicos
 Analizar

las

condiciones

socio-históricas-institucionales

de

la

antibiografía de Martin Bosco
 Discernir

las perspectivas en salud mental de las intervenciones

terapéuticas-institucionales, en la vida de Martin Bosco
 Descubrir las posiciones éticas políticas en relación a los derechos
humanos, en la antibiografía de Martin Bosco

Materiales y Métodos

Enfoque, tipo de estudio y diseño
Optar por un paradigma que permitió articular la complejidad del caso único,
implica asumir una posición crítica así nos permite el paradigma de indagación
critica, “ayuda a mantener la vida social, enfoca la realidad de la dominación, la
distribución del poder y las desigualdades” valles (32).
Para lo cual se optó por un diseño flexible que permita estudiar las situaciones
emergentes (32). Las condiciones históricas y actuales, la utilización de la narrativa
proporcionó al narrador la oportunidad de otorgar orden a eventos que de otra
manera permanecerían desconectados, y de crear continuidad entre el pasado, el
presente y mundos imaginarios. En definitiva, es a través de la narrativa que
representamos y reestructuramos nuestro mundo en nuestra vida cotidiana. (33)
La narrativa es una versión de la realidad que nos permite una comprensión
del significado de los eventos y una poderosa herramienta en la construcción y la
manifestación del sentido de quienes somos (33)
La narrativa no es sólo una metodología; como señaló Bruner, es una forma
de construir realidad, por lo que la metodología se asienta, en la subjetividad, la
condición necesaria del conocimiento social. La narrativa no sólo expresa
importantes dimensiones de la experiencia vivida, sino que, más radicalmente,
media la propia experiencia y configura la construcción social de la realidad. Un
enfoque narrativo prioriza un yo dialógico, su naturaleza relacional y comunitaria,
donde la subjetividad es una construcción social, intersubjetivamente conformada
por el discurso comunicativo. El juego de subjetividades, en un proceso dialógico,
se convierte en un modo privilegiado de construir conocimiento. (34)
La construcción de las pautas y formas de construir sentido, a partir de
acciones temporales personales, por medio de la descripción y análisis de los datos
“antibiográficos”, es una particular reconstrucción de la experiencia, por la que,
mediante un proceso reflexivo, se da significado a lo sucedido o vivido. (34)
.
.
La presentación del informe será escrita y audiovisual, combinando los
soportes con la intencionalidad de reforzar dicha presentación

Procedimiento
La estrategia metodológica de tipo narrativa tuvo una triangulación de fuentes
documentales, haciendo énfasis en la Historia clínica, fotos, videos, registros de
atención y normativas y/o disposiciones. Los cuáles fueron articulados con las
entrevistas y/o testimonios

del personal y pacientes que durante estos años

compartió la vida de Martin Bosco.
Durante el proceso de análisis surgieron nuevos elementos que permitieron
incluir un cambio significativo en las características de la situación de
MartínBosco.En octubre del 2013, luego de varios recursos legales, el registro civil
en representación de su Director Provincial, le hace entrega de su documento
nacional de identidad,dando por finalizada una de las grandes luchas para la
adquisición de documentación legal. A partir del 10 de octubre de 2013 Martin
Bosco deja de ser un NN, y pasa a ser un sujeto reconocido en su identidad legal,
dejando un camino todavía largo por recorrer en cuanto a su dignidad e identidad
subjetiva.
Población y Muestra
Martin Bosco Permaneció por más de 42 años en una institución psiquiátrica,
siendo una persona nunca reconocida legalmente , un NN, nadie en esos 42 años
lo visitó ni acompañó, se desconocen sus orígenes y familiares. Es un caso único
en nuestra provincia. En tal sentido para poder abordar particularidad y
significatividad se optó por un muestreo no probabilístico de tipo intencional, donde
las personas entrevistadas tenían una estrecha vinculación con el caso, donde se
trató de cubrir desde las diferentes ópticas, tanto profesionales, directivos, ex
directivos , no profesionales, compañeros y ex compañeros de internación
Recolección de datos
Durante la recolección de datos se tuvieron algunas dificultades para acceder
a la historia clínica, los cuerpos anteriores de la misma, durante un tiempo
estuvieron extraviados en el servicio de estadísticas del hospital.
En relación a los relatos de experiencias, fueron bastante amenos con los
diferentes entrevistados, en muchos de ellos existía el desconocimiento de que
Martín Bosco era un NN legal.

En relación al acceso a los documentos oficiales del hospital no fue posible
debido a una inundación del espacio donde se guardaba la documentación oficial
Técnicas - Instrumentos
Valles plantea la utilización de la técnica de relatos cruzados como medio más
adecuado, y el uso de la documentación, como aquellas cosas que se pueden leer
y que se refieren a algún aspecto del mundo social, sean estos públicos o privados,
como cartas, diarios y fotografías. (32)
Criterios de Validez y confiabilidad
Credibilidad
La utilización de triangulación de técnicas, con soporte informático disponible,
y el tiempo transcurrido para la observación y análisis de los datos robustecieron
los procesos de narración.
Auditoria externa
Se encuentran disponibles, los registros de voz digitalizados, y escaneadas
las fojas más importantes de la Historia clínica y los documentos de las autoridades
judiciales.
Análisis de datos
Análisis holístico de la estructura
Siguiendo a Andrew C. Sparkes y José Devís Devís (35) “Esta modalidad de
análisis aborda los relatos en su conjunto y el material narrativo se utiliza para
conocer las variaciones en su estructura…”
“…Mediante el análisis de la estructura del relato, tal y como se ha contado,
el investigador puede descubrir la construcción personal que la persona hace de la
evolución de su experiencia vital…”
“….al considerar que las narraciones generan una direccionalidad entre los
acontecimientos, ya que evolucionan de manera ordenada hacia un determinado
fin…” (35)
El análisis tuvo un carácter de deconstrucción y reconstrucción narrativa, “Una
narración que constituirá la acción política hacia la libertad y la pluralidad, y que, en
este estudio, tienen un proyecto de comunicación…” dirá Belloc (9)

Esta comunicación en su sentido más profundo intenta dar cuenta de la
estructura invisible que produjo la vida de Martin Bosco, no es una posición
ingenua, sino la asunción de una postura sobre las condiciones que propiciaron
estas circunstancias.

Resultados

1. 0.

Un dialogo con el pasado, reconstruyendo silencios

1. 1.

La (des)historia clínica

Poder encontrar la (des)historia clínica de Martín Bosco, empezó con grandes
dificultades, en un primer momento desde el servicio de estadísticas se me informó
que no se encontraba la misma, luego de varios intentos, en forma escrita solicité
la mencionada historia clínica, tuve la sensación que no la encontrarían, sin
embargo unas semanas después, luego del traslado del servicio de archivo
estadísticas, me facilitaron la misma.
Al hallar la misma, se observó la unión de cuatro carpetines de distintos
colores, todos y cada uno de ellos, sin ninguna organización, ni cronológica, ni
secuencial, ni tópica. Tuve que leer cada una de las más de 200 hojas que la
componen.
Su existencia se inicia en una evaluación de servicio social el 3 de julio o
agosto de 1971, donde se especifica que se llama MARTIN DE LA ROSA BOSCO
de 24 años de edad, es argentino, documento no tiene y es de Santiago del estero,
que trabaja en la zafra como jornalero. El motivo de consulta es “presenta
oligofrenia” y es derivado del hospital Santo Domingo, pero en dicha evaluación se
refiere que se encuentra acompañado por un policía de la central, ya que estaba
detenido.
En el apartado “los antecedentes personales” se especifica que Martín refiere
decir, “sentir dolor al pecho y la cabeza manifestando que su padre lo castigaba
con un garrote en la cabeza” “que abandonó su hogar por decisión propia (se lo
relaciona con el mal trato)”
Aquí se desliza la idea que Martín abandonó su hogar por un maltrato familiar,
pero se desconoce el porqué de la detención, se justifica así la primera forma de
estipular cierta lejanía o desconocimiento de los familiares.
Luego continua con el relato de un agente de la policía, anónimo, en el que
aprecia que el

“comportamiento es correcto, siendo obediente tranquilo trabajador
respetuoso, agresivo a las burlas de sus compañeros de detención”
“sabe apreciar el buen trato, dice haber tenido novia en Santiago pero no
relación sexual”
“le gusta la cerveza con coca cola y el coñac (se embriaga)” “reconoce
los números sabe leerlos”
“le gusta la televisión, futbol y fumar” “de chico le gustaba jugar las bolitas
y a la pelota con sus hermanos y sus amigos”
“recuerda que se orinaba de chico en la cama”
“padre: Manuel Valdez arg 48 años”
Madre: Coca de Rodríguez fallecida no sabe de qué enfermedad”
“hermanos Juana mercedes Valdez arg casada 30 años, domicilio en
Santiago del estero”
“Domingo Alfredo Valdez no sabe precisar edad, amigo Nicasio Valencia”

Desde el inicio podemos ver la existencia de un modo particular de ir
generando el desmonte de la identidad, de una progresiva cosificación, sin embargo
el agente de policía es el único que da cuenta de una historia anterior, de una
subjetividad, de deseos, de amores familiares, de amigos de infancia.
Al ingreso al hospital se lo va despojando de esa historia y comienza a ser un
diagnóstico a ser tratado, el Dr. Olleta sentencia “evidente retraso en el desarrollo
OLIGOFRENIA…se aconseja administrar técnicas culturales y trabajos manuales
dirigidos”
La estructura y sus engranajes empezaron su formidable trabajo, de
invisibilización. Luego de varios años de vacío y silencios, se encuentra una nueva
evolución en febrero del año 1976.
1976
“internado de fecha 28 de mayo de 1972, historia familiar se ignora, historia
personal se ignora, descripción de la personalidad se ignora”
“Enfermedad actual: Risas inmotivadas, descontrolado, incapacidad
intelectual, diagnostico oligofrenia, pronóstico desfavorable, tratamiento
psicofármacos”

En el lapso de 5 años, dejó de tener familia, amigos, infancia, deseos de tomar
cervezas con coca cola, de ver televisión, dejó de ser una persona y empezó a ser
historia clínica número 7, sala de varones, cama 26, sala 4. Empezó a ser NN
Durante todo el año constan catorce evoluciones, en cada una de ellas se
consigna “tranquilo” sin firma.
1977
En febrero de este año se introduce una nueva visión, con características más
psiquiátricas
“Entrevista individual. Paciente desorientado. Atención muy lábil. Desorientado alo y
auto psíquicamente. Deprimido
Diagnóstico: esquizofrenia”
Con firma pero sin ninguna aclaración
“paciente tranquilo no se comunica verbalmente, solo se comunica a través de
gestos”
“tranquilo, animo eufórico”
“levemente agresivo”
“hace dos días mató a un perro a garrotazos”

En junio de ese año
“paciente estacionario, ha estado agresivo trabaja en tareas del hospital, se ha
lastimado la mano, no se puede hacer la vacuna por no haber vehículo”

Julio
Se inicia el registro de medicación, Semap

los días lunes y viernes

(neuroléptico típico)
Septiembre
“evoluciona favorablemente, no realiza laborterapia”

1978, 1979, 1980, 1981.
Consta de 18 evoluciones, unas 4 o 5 por año, en la que solo consta de fecha,
pero sin firma de quien establece las evoluciones ni las indicaciones.

“estable” “estable” “psicofármacos” “realiza labor terapia”
1982
No se registran evoluciones / sin medicación
1983, 1984, 1985
Durante estos años, en coincidencia con el regreso de la democracia, se
registran tres “fugas” sin definir que pasó en estas circunstancias, simplemente se
otorga “alta por fuga” sin embargo las evoluciones que continúan sin firma, y sin
ninguna identificación, subrayando “control”. En la hoja de prescripciones se cambia
a otro psicofármaco neuroléptico haloperidol
1986, 1987, 1988
No se registran evoluciones
1989
En esta época continúan las escasas evoluciones, sin embargo se registra
que Martin, se encontraba sin discurso delirante, que sale en horas de la mañana,
como medio recreativo y que manifiesta tener un hermano. Cada una de ellas sin
ninguna firma de identificación, en cuanto quien indica los tratamientos
farmacológicos.
1990, 1991, 1992, 1993, 1994
Durante estos años solo se registran 20 evoluciones, cada una de ellas
“continua igual medicación” “sin variantes”, sin identificación de la firma, ni las
características de las indicaciones, sin diagnósticos actualizados. Y que en
septiembre de 1994 “se da a la fuga”
1995
Sin registros de evolución
1996
Luego de 25 años de encierro, de tratamientos anónimos, prescripciones de
neurolépticos sin firma e identificación, comienza a visualizarse la firma de una

médica, con la correspondiente identificación, MARIA CALVO, MEDICO MAT
PROF 2361.
1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Se intensifican las evoluciones pero las mismas tienen el mismo carácter de
“paciente sin cambios” “paciente estacionario” estas son con firma e identificación
de MARIA CALVO.
Hay un registro que manifestó que se fugó y volvió alcoholizado al medio día,
golpeándose la cabeza, y luego una interconsulta por abdomen posiblemente
agudo, pero solo tuvo una valoración de cirugía, que desestimó la misma.
2002
La primera evolución de un psicólogo, que firma y se identifica, luego de 30
años de encierro y de neurolépticos.
2003, 2004,2005
“paciente tranquilo, síndrome negativo, paciente adaptado al medio, ritmos
biológicos adecuados”

Presenta por primera vez un cuadro convulsivo con caída y traumatismo de
cabeza, debe ser trasladado a un hospital de mayor complejidad.
2006, 2007
La mayoría de los registros no tienen más de tres o cuatros palabras “recete
por 30 días” y no más de 12 evoluciones, una por mes.
2008
En este año concurre en varias oportunidades a un espacio de creatividad y
expresión, no realiza ninguna producción, sin embargo participa en forma silenciosa
en cada uno de los encuentros.
2009
Sufre una crisis tónica clónica con perdida en el control de los esfínteres.
Continua la mayoría de los registros siendo muy escuetos sin referencias a ningún
aspecto familiar, ni subjetivo.

2010
Durante este año una psicóloga comienza una serie de entrevistas con mayor
asiduidad, logrando comunicarse en forma más fluida, en la que el paciente
manifiesta no recordar su nombre ni apellido, pero sabe muy bien que Martín Bosco
no es su nombre. Mejora su estado de ánimo y participa en la mayoría de los talleres
realizados por los profesionales psicólogos de la residencia, participa de un taller
audiovisual, en el que se emociona, hasta las lágrimas.
2011
Luego de 40 años de internación, en febrero, posterior a la sanción de la nueva
ley de salud mental, se observa el primer informe a la dirección del hospital
pidiendo por la identidad y los derechos del paciente. En el registro de los pases
de sala, el mismo profesional insiste con la petición de lograr una identidad de la
persona NN denominada MARTIN BOSCO.
En ese mismo año se pide a la dirección que acuda a la dirección de asuntos
jurídicos del ministerio salud para la ejecución de las medidas pertinentes que
permitan la identificación de la persona.
Martin puede reconocer humoradas en una conversación y reírse de manera
amplia, al hacer él una humorada como un apretón de manos. Contesta con
monosílabos, pero presenta en general buen ánimo.
En los registros se plantea la búsqueda de ayuda en la defensoría del pueblo,
en las defensorías oficiales, pero las mismas plantean que no pueden hacer nada,
por la “falta de datos”.
Recién el marzo del 2013 la defensora oficial, por orden del Superior Tribunal
de Justicia, ordena llevar adelante los procedimientos jurídicos para la identificación
y legalización de la persona NN Martín Bosco, libra oficio al registro civil para que
lleve adelante la identificación dactilar y posteriormente la comparación con el
registro nacional de personas dependiente del ministerio del interior de la nación,
en la delegación de migraciones.
Este resultado fue negativo, por lo cual se procedió a la confección del acta
en el registro civil estableciendo arbitrariamente una fecha de nacimiento, el 1 de
enero de 1943. La misma dice inscripciones judiciales. Cabe resaltar que la

legalidad emanada en todo el proceso, solo deja a la vista las inconsistencias de lo
absurdo que significa un acta con 70 años de atraso. Este es el estado de excepción
que plantea Agamben en su máxima aporía.

1. 2.

De los (des) tratamientos

Durante estos 42 años de internación de los cuales se tiene registro, existe un
predominio de un modo de abordaje por la moral, en tanto de intentar moldear la
conducta y personalidad, a las buenas costumbres, el rigor de cumplimentar los
horarios, la alimentación, la higiene. Y un control estricto y vigilancia de estas
acciones.

La medicalización de la vida ha sido una constante y un rigor durante 36 años
por neurolépticos, que solo fueron interrumpidos, en solo dos oportunidades en
escasos meses. Sin embargo la mayoría de las indicaciones no tienen firma,
identificación de quien las indica, ni bajo qué criterios; diagnósticos precisos, ni
actualizados.
Su condición de no poseer familiares, amigos, profesionales, u autoridades
que lo representen, permitió que nadie reclamase que estos tratamientos fueran
anónimos, sin especificaciones, sin exponer los criterios que dieran cuenta de
estos. Simplemente un modo de acallar y moldear su vida a las necesidades
institucionales.
la mirada psiquiátrica fue la

que condujo en forma mayoritaria los

tratamientos, con un apoyo de la labor terapia, la clásica perspectiva, que las
enfermedades mentales tienen un sustrato inmodificable y permanente, que solo
pueden mejorar por medio del trabajo, fue así que durante más de 30 años recibió
medicación psiquiátrica e indicaciones de realizar trabajos forzados.
En los tres (3) últimos años, tuvo la posibilidad de tener un espacio de
recreación y expresión artístico, que permitiese un mejor lazo social, un taller de
audiovisuales en donde se emocionó hasta las lágrimas. Estableció un vínculo con
una psicóloga, con la cual tenía largas conversaciones, la mayoría de ellas con
escaso vocabulario, sin embargo pudo expresar su enojo por no llamarse MARTIN
BOSCO, pero también la angustia de no recordar su verdadero nombre.
Entre los años 71 al 77, no se registran indicaciones, simplemente encierro y
tratamiento odontológico en una ficha de la especialidad. En las diferentes
entrevistas con personas de estuvieron internadas, recuerdan que era muy común
el tratamiento por electroshock, y que estos no eran registrados. Así que es muy
probable que durante estos años solo haya recibido como tratamiento, además del
encierro, varias sesiones de electroshock.
El registro de enfermería durante 30 años, es el más completo en términos de
seguimiento diario, en el mismo se especifica, los signos vitales, sueño y
alimentación, diuresis, la droga administrada, la hora y la dosis. Sin hacer referencia
a las circunstancias emocionales, ni aspectos subjetivos, nada que diera cuenta de
su historia.

1. 3.

De los Nomen nescio (NN)

En la segunda guerra mundial, los procesos de violaciones sistemáticas de
los derechos humanos, el genocidio

específicamente, produjo una singular

creación y utilización semántica de la combinación de la palabras en latín NOMEN
NESCIO(NN), esta signaba que las personas

vivas o muertas eran des

identificadas de sus nombres, para una identificación serial y anónima de SIN
NOMBRE. Este proceso simbólico particular permitió la masiva planificación de
exterminio de seres humanos. Durante la segunda guerra también la figura de la
desaparición forzada de personas como estrategia para la eliminación de
oponentes políticos aparece por primera vez en el “Decreto de noche y niebla”
(Nacht und Nebel Erlass) de Adolf Hitler del 7 de diciembre de 1941. El decreto
disponía que toda persona que, en territorios ocupados por Alemania, amenazara
la seguridad del Estado alemán o de las fuerzas ocupantes, debía ser transportada
secretamente a Alemania en donde, sin más, desaparecía. (36)
En la argentina, durante la última dictadura, donde se planificó y organizó el
exterminio de seres humanos, tuvo como correlato también la utilización de la
categoría Nomen nescio, para una sistemática proyección de mecanismos de des
identificación para posteriormente generar los procesos de tortura y desaparición
de personas, como así también de un plan sistemático de robo y sustracción de
niños recién nacidos.
En Jujuy el hospital Dr. Néstor Sequeiros, cumplió 57 años de existencia. Su
particular proceso de desarrollo, también tiene un inicio de NOMEN NESCIO, sin
nombre, sin fecha precisa, ni documentación que establezca su misión u objetivos,
el hospital empezó a funcionar; y, los relatos hablan de un desprendimiento del
hospital de cabecera de la época, el Hospital San Roque, hospital de características
para atender enfermedades infecciosas.
En sus inicios la ubicación era lejos del casco céntrico, en una cabeza de
estancia, comprada por el gobierno del Dr.Guzmán a la familia Castañeda. Dicha
casona años antes funcionaba como casa de menesteres de regenteo de mujeres,
como casa de burlesque o cabaret, denominado “casa de las palmeras”. Las

habitaciones donde se ejercía la prostitución, pasaron a ser habitaciones de
tratamiento por aislamiento, y en la actualidad son consultorios externos.
Durante los primeros años, funcionaba como hospital de alienados, para luego
denominarse hospital neuropsiquiátrico, en la actualidad hospital Psiquiátrico. En
estos años el crecimiento fue exponencial, de tener 15 camas a casi 120
aproximadamente, con una población de más de 180 personas. Hasta que la crisis
económica de los años 90, empezare a generar un cambio de las estrategias de
atención. Fue así que desde el año 2000 viene un progresivo cierre de camas y en
la actualidad no superan las 30 camas.
En los festejos de las bodas de oro, por su 50 años, en el año 2006, se dio la
particularidad que intentaron encontrar el acta fundacional, el documento
respaldatorio de todo la maquinaria manicomial, sin embargo no existía, no hubo
ninguna piedra inaugural, ni resolución que diera cuenta de la existencia del
hospital, ni ley que autorizase a funcionar como tal, el hospital era un NOMEN
NESCIO, que albergaba a muchas personas también NOMEN NESCIO.
Es un modo específico, en que el estado ubica a la locura, en un espacio, en
riesgo constante de no ser, el hospital durante 50 años presente, funcionando, pero
sin ningún documento simbólico que lo constituyese, pero con

su inmensa

maquinaria puesta al servicio de la invisibilización y violación de los derechos
esencialísimos de los seres humanos.
2.0 Voces que nos hacen
2.1 Es, pero...no
Durante el desarrollo de la toma de las entrevistas, las imágenes pensadas a
partir de los relatos, se presentaban como pequeñas piezas de un rompecabezas,
pero

muchas de ellas sin los bordes que dieran cuenta de la posibilidad de

encontrarse con otras.
Los diferentes relatos sobre Martin Bosco, en cada uno de ellos daban cuenta
de la existencia de él, de una manera particular, sin embargo en cada uno de estos,
nos podemos encontrar con fragmentos de vacíos sin interconexión. Pequeñas
anécdotas sin concatenación.
Una primera aproximación a estos fragmentos, es una idea difusa, a modo de
rumor que su ingreso al hospital dicta desde el primer director del hospital, el médico

Néstor Sequeiros, otros ubican, estiman y naturalizan que el ingreso se debió por
haber presentado alguna conducta peligrosa, y por supuesto alguna patología que
ameritaba su internación.
En 1971 en la provincia , un gobierno militar que había suspendidos los
derechos constitucionales, dictaba una ley de medicina, que permitía detener e
internar a cualquier persona que incomode a sus vecinos.
Los relatos permiten visualizar que la internación era algo necesario y natural,
que no tuviese una identidad, tampoco resultaba llamativo, y que pudiese
prolongarse por muchos años. El deslizamiento de los significantes peligrosoenfermedad mental-internación-reclusión, como parte de un entramado de praxis
concreta, se materializaba en la imposibilidad de pensar otras opciones, dando así
una naturalización y justificación de las mismas.
De Martín me acuerdo que era uno de los pacientes más buen mozo
(eta1)
No sabíamos de dónde era y se creía que era de Santiago del Estero ,
se pensaba, en una época lo fueron a dejar no me acuerdo el año,
pobrecito Martín se volvió se creía que era santiaguino pero por esa
zona (eta1)
“sé que fue un pacientito que vino de otra provincia, no es un oriundo de
Jujuy,
¿de qué provincia?
“Decían que era de Santiago del Estero, creo que alguna vez lo habían
llevado, pero no saben cómo después se volvió, era la época en la que
yo todavía no trabajaba acá. Se por dichos de otras personas, el
paciente vivió siempre acá” (eta2)
La idea de que provenía de otra provincia, y que se habían realizado
ciertos esfuerzos para encontrar a la familia, interponía una suerte de
sentencia imposible de realizar cualquier acción.
La particularidad rezaba que en la historia clínica no figura ningún
documento o informe que diese cuenta de estas acciones, no existe ningún
registro que lo hubieran llevado a Santiago del Estero de donde
supuestamente era oriundo.

En la primera evaluación que consta, la información es brindada por él
policía que lo trae, sugiere que era posiblemente de Santiago del estero, y
hasta da nombres de posibles familiares.
En todo momento se puede ver la fuerza de la praxis opresora para la
negación constante de cualquier atisbo de subjetividad, el policía habla por
él, lo mismo el médico, el enfermero, en la mayoría de los treinta primeros
años de internación.
En su discurso, adquiere una doble significación, por la vía psiquiátrica
clasificatoria, aquí se desliza la idea de débil mental o retraso, oligofrenia,
“siempre fue un paciente muy retraído en sí mismo, siempre era solitario
andaba solo, medio cabizbajo”
“No sé pero Martín siempre se lo veía tranquilo, yo nunca lo vi en una
crisis de golpear, de pegar, no nunca lo vi, por lo menos yo no”
“Medio callado nomás, era bueno acá se hizo renegón, dentro de todo
allí está”
De cómo llegó a acá, es como llegó como todos los NN , lo trae la policía
, mal estado general sin saber quién era y si escuché rumores que
podrían ser de Santiago del Estero y de dónde sale ser la verdad que yo
desconozco, la verdad que nunca lo supe”
Sobre esta idea de callado, pasivo oligofrenia, y luego delirante y agresivo
surge como modo de cambio de su diagnóstico.
Pasa de ser una persona con oligofrenia callado pasivo, monosilábico a
esquizofrenia delirante con altos montos de actividad y agresividad.
La otra vía es negada, sus silencios, sus emociones, sus alegrías, es casi
nunca pensado por sus pensamientos, por su sufrimiento. Pero fundamentalmente
su identidad.
La identidad como un derecho humano, en ningún momento se planteó como
obligatorio o necesario considerar, el poseer una ascendencia familiar

o de

provenir de algún lugar, de poseer alguna historia previa, fue inmediatamente
descartada.
En particular en los discursos está presente la idea, que no es su nombre,
pero resulta casi insoportable nominar NN, ya que marca, la falta de respuestas a

un vacío presente, pero la argucia inicial fue nominarlo, porque lo innombrable
suele ser la muerte, la constante fuerza de no ser, el riesgo inminente augura la
inexistencia.
Sin embargo a la fecha, se piensa que su nombre es Martín Bosco, y que
para su futuro debe ser así.
Edor: ¿Usted sabía que Martín Bosco no es su nombre?
Edo: No, siempre lo conocí como Martín Bosco para mí siempre fue
Martín Bosco no sabía que tenía otro nombre
E: ¿en realidad es un en NN?
Edo: La verdad que no.... yo no sabía, desde que yo ingresé en la
historia clínica figuraba el nombre de Martín Bosco y quedó como Martín
Bosco y para nosotros es Martín Bosco
E: ¿usted sabía que en realidad Martín Bosco el nombre que se le puso
acá en el hospital?
Edo: No, no sabía él figura como Martín Bosco, yo siempre lo conocí
como Martín Bosco, pero no le gusta que le digan Bosco, Martín sí.
Se enoja cuando le dicen Bosco, nunca le gusto que le dijesen así, no dice
quién es porque posiblemente 40 años de manicomio, de electroshock y
neurolépticos, hayan minado su frágil memoria, recuerda que no se llama así, pero
no puede precisar quién es, pero sabe muy bien quién no es.
2.2 La ética de un futuro

Los estoicos sabían bien sobre la responsabilidad que significaba un posible
futuro que dependiera de sus acciones (37), es aquí donde se vislumbra una visión
y acción con respecto a su presencia
Edo:.....eeeee.... si a Martín lo sacamos de acá, me parece que se
muere, este es su hábitat, para mí no es. Acaso toda su vida la pasó
acá yo digo que si se lo traslada, vuelve solito como sea,
Edo: Yo lo veo bien a Martín, cuantos años debe tener más de 60 no?,
sino no tiene la fecha no?, debe estar por los 70 y… no Martín tiene
que quedar acá para mí…

Edor:¿Con respecto al futuro de Martín que le gustaría que sucediese
o que pasara?
Edo: No tiene opción, me gustaría que quede aquí, porque en el hogar
es muy muy feo, triste, muchos viejos, que se quejan, una vez me
llevaron para allí, y son lugares muy feos, en cambio en el hospital
tenés más libertad…
Una de las miradas que nos interpelan, marcan un horizonte, es la
responsabilidad que implica nuestra praxis en el campo de la salud mental, la vida
de ocultamiento y segregación a la cual fue y es sometido la persona de Martín
Bosco, da cuenta de un posicionamiento ético político, entendido como el espacio
de reconocimiento del otro, en su ejercicio de su subjetividad, o de ubicar al otro
en un campo de objetivación que permita el intercambio, el estudio, análisis,
descomposición de sus partes para un mejor estudio.
Esa mirada objetivante, permite silenciosamente amarrar y legalizar los
procesos de violación

sistemática de los derechos humanos esencialísimos,

permite la cosificación del objeto de estudio, permitiendo un desligarse de nuestra
responsabilidad ética.

3.0 Leyes y sombras

Durante la dictadura de Gral. Ongania en 1967, se sanciona la ley 17.132 del
arte de curar, en dicha ley se establece algunas prerrogativas, éstas tienen un
carácter específico, en el cual solamente los médicos podían realizar ciertas
prácticas, entre las ellas resaltan como exclusivas practicar el psicoanálisis y
procedimientos psicoterapéuticos.

“Artículo 9° — La anestesia general, el psicoanálisis y los procedimientos
psicoterápicos en el ámbito de la psicopatología quedan reservados a los
profesionales habilitados para el ejercicio de la medicina.”

Aquí se remarca la obligación de precisar la identidad de quien prescriba, o
indicase algún procedimiento, sin embargo en casi más de 20 años en la historia
clínica no hay ninguna posibilidad de identificar ni precisar los profesionales que
evaluaban y trataban a Martin Bosco.
“Artículo 17. — Los profesionales que ejerzan la medicina podrán certificar las
comprobaciones y/o constataciones que efectúen en el ejercicio de su
profesión, con referencia a estados de salud o enfermedad, administración,
prescripción, indicación, aplicación o control de los procedimientos a que
se hace referencia en el artículo 2° precisando la identidad del titular, en las
condiciones que se reglamenten.”

Sobre la base de una visión manicomial y peligrosa de la persona que padece
de

alguna

problemática

psíquica,

de

un

pensamiento

que

determina

categóricamente la obligación de encerrar en los manicomios, de despojarlo de toda
posibilidad de dignidad y derechos.
Artículo 19. — Los profesionales que ejerzan la medicina están, sin perjuicio
de lo que establezcan las demás disposiciones legales vigentes, obligados
ha:
5º) promover la internación en establecimientos públicos o privados de
las personas que por su estado síquico o por los trastornos de su
conducta, signifiquen peligro para sí mismas o para terceros;

De esta manera se iniciaba una etapa de legalización del poder de la
psiquiatría para la anulación de los derechos de las personas.
En su texto José María Alberdi (38) afirma que en la década del 60 se
consolidad un modelo desarrollista post caída del gobierno peronista, con la
estrategia de descentralizar las atenciones en los grandes centros urbanos, y
fomentar la regionalización de nuevos institutos de atención mental, ya que casi el
70 % de las camas estaban a cargo de los dos grandes hospitales en buenos aires,
capital federal. Así se consolida con mayor fuerza el hospital de alienados en Jujuy,
aumentando considerablemente su cantidad de camas.
En el año 1971 se sanciona en la provincia de Jujuy una ley similar a la
nacional donde establece el ejercicio de la medicina LEY 2.814 - EJERCICIO DE
LA MEDICINA, ODONTOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN (39), aquí
la particularidad, es que plantea en forma clara que se debe respetar el deseo de
la persona su quisiese ser atendido o no, sin embargo establece algunas
excepcionalidades

“Articulo N°18…inc. 3. Respetar la voluntad del paciente en cuanto sea
negativa a tratarse o internarse,salvo los casos de inconsciencia,
alienación mental, lesionados graves por causa de accidentes, tentativas
de suicidio o de delitos. En las operaciones mutilantes se solicitará la
conformidad por escrito del enfermo, salvo cuando la inconsciencia o
alienación o la gravedad del caso no admitiera dilaciones. En los casos de
incapacidad los profesionales requerirán la conformidad del representante
del incapaz.”

Esta ley también fue dictada en la época de una dictadura militar en la
´provincia, otorgando la herramienta legal, para anular cualquier posibilidad de
ejercer los derechos humanos más esenciales de las personas que padecen
sufrimiento psíquico. No es casual que los gobiernos autoritarios, dictatoriales
fuesen los organizadores de la legalización de las violaciones de los derechos de
las personas.
En diciembre de 1982 en una nueva dictadura militar, la más sangrienta de los
últimos 100 años y bajo un gobierno de facto, se sanciona una nueva ley, la 22.914
de internación y egreso de establecimientos de salud mental (40).
Aquí es llamativamente importante resaltar que durante varios siglos, el poder
había sido transferido al poder psiquiátrico, para el encarcelamiento y encierro para
el tratamiento moral, en esta intenta disputar el poder psiquiátrico, ya que emplaza
en última instancia como poder superior al saber medico hegemónico, el saber
jurídico.
La internación como la externación están bajo la disposición de la justicia, y
que solo bajo las ordenes de los jueces se podrán externar a los pacientes, es decir
que no es una condición de salud, sino que se desliza con mayor fuerza la condición
de peligroso-delincuente.
Entre las causales para merecer una internación podrá ser las estipuladas en
el código civil argentino, entre las más llamativas es, en su artículo 144 inc.5,que
reza “Cualquier persona del pueblo, cuando el demente sea furioso, o
incomode a sus vecinos.”.
Habilita la posibilidad que uno pueda ser internado bajo la sola excusa de
incomodar al vecino.

Martin Bosco en su internación fue traído por la policía, e internado por
incomodar algún vecino, nunca tuvo ninguna causa judicial, sin embargo
permanece aún hoy internado.
Al regreso de la democracia, no se registra ninguna modificación de su
situación, simplemente después de 25 años, en el año 1996 las indicaciones
terapéuticas de identificación cumplen con la ley de ejercicio de la medicina. Es
paradójico pensar, como para encerrar y controlar la vida de las personas se
ampararon en una ley que violaba las más mínimas condiciones de dignidad
humana, pero para registrar sus indicaciones e identificaciones eran anónimas.
En 2010 en la argentina se sanciona una nueva ley de salud mental, la ley
26657 (2), ésta

es un cambio de paradigma sustancial, ya que las personas

dejan de ser sujetos de derecho tutelar, a ser personas sujetas de derechos. Todas
las declaraciones, recomendaciones y legislaciones en materia de derechos
humanos a nivel internacional se encuentran comprendidas en la nueva ley.
Un mes después de la sanción se realiza el primer informe específico para la
ejecución de los mecanismos necesarios para la identificación de la identidad. En
la actualidad ya tomadas las huellas dactilares y cotejado con un banco de las
mismas, dio negativo, con lo cual queda el proceso final de constituir un documento
de identidad.
Después de tres leyes de las dictaduras fue posible iniciar un proceso para
romper la estructura de invisibilización, fue posible poner los mecanismos
democráticos en defensa de la dignidad humana y de las personas con
padecimiento psíquico.
Durante los meses de septiembre y octubre, en el marco de los múltiples
informes a las autoridades, luego de la negativa de la información de identificación
de las huellas dactilares, el Registro Civil Provincial nos informa, la decisión de
crear un una identidad legal para Martin Bosco.
El 10 de octubre del 2013, luego de más de 42 años, en la celebración mundial
de la Salud Mundial, se le hace entrega de su Documento Nacional de Identidad.

Luego de una ley de salud mental, el decreto reglamentario del 2013, y el
Nuevo Plan Nacional de Salud Mental, presentado en octubre del 2013, podemos
empezar a vislumbrar nuevas posibilidades de reivindicación, de legalidad y de
transformación.
La prácticas con las lógicas manicomiales no podrán cambiarse con la
promulgación de leyes simplemente, ni decretos, sino es necesario deconstruir las
estructuras simbólicas que cimentaron siglos las desigualdades, el ejercicio del
poder necesita de la dominación utilizando las diferencias poniéndolas al servicio
de las desigualdades.

Estas estructuras manicomiales se encuentran todavía firmemente sostenidas
por las lógicas de poder imperante, esto se observa en el último informe de abril del
2013 realizado por su médico psiquiatra tratante.

Aquí

se

puede

ver

que

sostiene,

“paciente

que

requiere

estar

institucionalizado”, continúa la representación de paciente, no de persona,
ignorando sus derechos, y luego en un verbo al infinito impone, el pensamiento de
“estar”, debe-estar institucionalizado, es decir encerrado porque es loco.
Es interesante cómo sostiene que las conductas de deterioro cognitivo no son
debidas al encierro, ni al uso indiscriminado y sin control de neurolépticos por más
de 35 años, sino al curso irreversible de la enfermedad. Mantiene la idea clásica de
la demencia precoz de Kraepelin, y de la alienación mental de Pinel por el
tratamiento moral.

Discusión

En el Hospital Psiquiátrico discurre la vida de Martin Bosco, en él se localiza
las estructuras pilares que sostienen las lógicas manicomiales, el inicio del mismo
es incierto, las funciones y misiones son no esclarecidas, simplemente funcionan
con la fuerza aniquiladora donde las personas diferentes que incomodaban fueron
internadas-desaparecidas.
Pensar en desaparecido remite a la triste categoría Argentina, ni vivo ni
muerto, simplemente desaparecido. Esta desaparición ni casual ni fortuita, es una
extraordinaria serie de maquinarias puesta al servicio de la internacióndesaparición, estas tienen sus componentes donde su origen fuerza radica en la
naturalización de las diferencias que presentan las personas, estas diferencias
están colonizadas por la medicina en su ejercicio de poder que derivan en la
segregación y estigmatización.
Martin Bosco fue detenido, llevado a la policía, luego trasladado al hospital de
alienados, es aquí donde se observa la construcción inicial de su invisibilización, un
joven que presentaba algo diferente, tranquilo callado, pero distinto. Motivo
suficiente para su internación.
Nunca se encontró el registro de su internación, simplemente la
reconstrucción parcial, donde fechas, motivos, circunstancias dejaron de importar,
ya adentro, la maquinaria empezó sus maniobras, el ejercicio del poder absoluto.
La privación de su libertad forzosa entre 1968 al 1971, sin que mediare
proceso alguno, fue suplantado por el más implacable ejercicio del poder
institucional-manicomial, la no identificación de su persona, ni su identidad no
revestían gravedad ni llamaban la atención de quienes tenían la responsabilidad de
su cuidado.
Luego de la segunda guerra, el mundo azorado por los crueles tratos a las
personas y el plan sistemático de genocidio instaurado en la Alemania Nazi,
emprende un camino de reflexión, derivando en la constitución de las Naciones
Unidas, instituyendo los denominados Derechos Humanos Universales.

Es singular observar que habiendo transcurrido muy poco tiempo desde la
Declaración Universal de Derechos Humanos y la internación de Martin Bosco, en
ningún momento se pensara que flagrantemente se está violando la misma.
Esto fue posible porque en 1967 en plena dictadura militar, con la sanción de
una ley del arte de curar, donde se regula la medicina y profesiones afines y
diversas, se instituye el derecho de las personas para decidir su internación, sin
embargo existe una categoría singular que permite el estado de excepcionalidad,
los alienados, los cuales los profesionales están obligados a internarlos.
Aquí fluye

la maquinaria médico-jurídico en tanto se autolegaliza,

despojándose de la necesidad de respetar la ley, los derechos y la vida. Agamben
(12) sostiene que el estado de excepción en las democracias permiten un
deslizamiento similar en los estados totalitarios, ya que los mecanismos de
inclusión-exclusión permiten un umbral de vacío.
Este vacío, con el cual Martín Bosco fue constituyéndose en un engranaje
más, fue detenido, internado sin presentar ni riesgo inmediato, simplemente la de
ser una persona diferente que a criterio médico, era un oligofrénico. La suspensión
y la regularidad de la ley en un estado de excepcionalidad.
La idea de “nuda vida”, o de vida desnuda, plantea simplemente la existencia
biológica, más el desconocimiento expreso de cualquier esbozo de subjetividad, la
producción de sentidos de las lógicas de poder. Martin Bosco fue invisibilizándose
convirtiéndose en vacío,

en NN, despojándose de cualquier subjetividad, un

numero mas para alimentar, medicar, sostener la reproducción de la institución
manicomial.
Los mecanismos de la reproducción tienen un componente simbólico, la
necesidad de sostener la dominación mediante la construcción de espacios de
legitimación (7), fundando lógicas de autovalidación. El manicomio no puede
sostenerse sin personas internadas, es por tales circunstancias la necesidad de
mantener a cualquier precio a los mismos. Por más que esto signifique la evidente
e innegable violación de la dignidad de las personas.
En el nombre de la ciencia, se despoja de cualquier vestigio de identidad y
dignidad, la tarea estaba cumplida, Martín era un NN invisibilizado por ser loco y
pobre.

Durante los primeros años en la institución, la legitimación del poder discurre
en

los

des-tratamientos,

medicación

sin

control,

prescripciones

psicofarmacológicas, trabajos forzados, y posiblemente varias sesiones de
electroshock, durante los primeros 8 o 9 años de internación solo tuvo 14
evoluciones sin firma, donde solo consta la más ridícula expresión, “Sin Novedad”
e “igual tratamiento”.
El proceso de cosificación emprende un giro alrededor de 1976, 1977,
pasaron varios años, y se modifica su diagnóstico de oligofrenia a esquizofrenia,
implica la posibilidad de aplicar nuevos psicofármacos, que recién salían al
mercado, este cambio establece una clasificación dentro de las enfermedades
mentales.
Las circunstancias dan cuenta que no se avizora ni remotamente la
problematización por la identidad, ni la legalidad. Esto se confirma con las
condiciones de mejoramiento del tratamiento, pero bajo ningún aspecto se encarna
la situación de NN. La naturalización se profundiza tras los años sin resquebrajar
las condiciones de invisibilización. En todos existe la suposición de un posible
origen en la Provincia de Santiago del Estero, sin embargo ninguno puede dar
cuenta de cómo este idea se sostiene, al punto tal que alguna vez “quizás” fue
llevado a esa provincia y que él mismo regreso por sus propios medios.
Estos sentidos refuerzan la significación que no podría estar en ningún lugar
mejor que no sea el manicomio, que por su propia voluntad pudo volver desde
Santiago del Estero para vivir en el manicomio, entremezclándose con el sentido
que su vida previa habría sido de violencia y tortura, y que viviendo en el hospital
se encontraría bien cuidado, sosteniendo una mirada de benevolencia frente a las
condiciones de existencia.
Durante los años 80 no se modificó la mirada manicomial, ni se registran
intentos por su identificación ni legalidad, si en 1983 se constata “alta por fuga”,
aquí el poder de dominación solamente es contrariado por su osadía de fugarse,
pero a los días, se retoma la internación, volviendo a negarse cualquier atisbo de
fisura.
En los años 90, por primera vez después de más de 25 años de encierro se
puede constatar las indicaciones por parte de un profesional con puño y letra donde
figura su firma y sello, no es una dato menor ya que la invisibilidad no solamente

era de su vida sino, de todo aquello que lo rodeaba, nadie lo había internado, nadie
medicaba, pero la cronificación institucional operaba exitosamente. El registro
minucioso de enfermería, daba cuenta de las dosis diarias, semanales, mensuales
y anuales que le administran a Martín.
Esta Profesional que tuvo a su cargo durante 4 años el tratamiento, años
después cumpliendo una función jerárquica expresaba su total desconocimiento de
la situación de ilegalidad y violación de los derechos humanos, asumiendo que la
ignorancia de la situación.
Recién en el 2002 es tratado por un profesional diferente a un psiquiatra, un
psicólogo, pero todavía las circunstancias en cuanto a su invisibilización comienzan
a resquebrajarse. El poder del médico todavía sigue sostenido por una ley de la
dictadura de 1982 de internación y externación, donde no se consideran las
condiciones o especificaciones clínicas, sino la estigmatización y la segregación de
las lógicas diagnósticas.
Durante esos años se inician o reflotan las luchas por los derechos humanos,
a nivel estatal nacional se sanciona una nueva ley en salud mental 2010(2) en que
modifica el paradigma de salud mental, donde recopila las recomendaciones en la
Declaración de Caracas, para la reforma psiquiátrica, la Conferencia de Brasilia en
el 2005, y la Convención de la personas con discapacidad 2008.
Estos cambios van produciendo un cambio en las circunstancias en la vida de
Martin Bosco, la subjetividad comienza a manifestarse mediante su disgusto por la
denominación Martin Bosco, su presencia en los talleres de arte, su participación
en silencio, evocan una existencia por fuera de la manicomial, el recuerdo de
algunos aspectos en donde aparecen difusos, mediante el posicionamiento
diferente de recuperar su singularidad.
Los profesionales comienzan a esbozar los primeros informes a las
autoridades judiciales requiriendo la legalización de su identidad, en donde los
primeros fueron infructuosos, pero la impronta de cambios, refuerza la idea de
alcanzar metas de transformación, se cursan informes a la Defensoría del Pueblo,
a la Secretaria Provincial de Derechos Humanos, a las defensorías judiciales de la
Provincia.

Es por primera vez que la situación deja de ser naturalizada y comienza a
problematizarse a incomodar, las autoridades acompañan los planteos de los
profesionales, el hospital a disminuido su número de camas, las personas
internadas recientemente no superan los treinta días de internación, pero sin
embargo persisten personas sin contención social, ni familiar.
El proceso de naturalización se resquebraja, lleva más 40 años internado, y
las preguntas de cómo es posible sin identidad, ni criterios para que continúe.
Luego de un informe en enero del 2013 donde se insta a las autoridades
provinciales a dar curso a los pedidos de identificación, realizando la denuncia de
probación ilegitima de la libertad, una defensora de menores e incapaces dicta los
primeros oficios para el reconocimiento legal.
Es particular observar que los informes de los diferentes profesionales tiene
sus diferencias, tanto conceptuales como de paradigma. Aquí se observa un
posicionamiento de la mirada manicomial clásica, donde el Medico Psiquiatra
justifica que tiene un diagnóstico de esquizofrenia residual, invalidante y que
“requiere estar Institucionalizado” per se.
Amparados en la nueva ley de salud mental que incorpora nuevas miradas
disciplinares y redistribuye el poder, comprendido en la operatoria de acciones tales
como la internación y externación que no quedan subsumidas bajo las
disposiciones judiciales, ni el solo criterio de los médicos Psiquiatras, sino
ampliando las posibilidades y requiriendo de dos disciplinas como necesarias.
Esto permite replantear que su deterioro cognitivo probablemente tiene una
determinación más asociada a los 40 años de encierro deshumanizante, 30 años
de neurolépticos.
Aquí la construcción de las miradas éticopolíticas, pueden identificar las de
benevolencia-solidaridad, ubicando es “buenito” no hace nada, donde va estar sino
es aquí, “si no tiene a nadie, nosotros somos su familia”. Claramente supone que
no hay posibilidad de libertad, esto no es posible para una persona como Martin
Bosco, porque su “condición” de enfermo no podría tener otra posibilidad. Desde
otra perspectiva existen las que cuestionan y denuncian las flagrantes violaciones,
pero paradojalmente no tienen una profusa repercusión, al contrario quedan
circunscripta a expresiones minoritarias.

La des-historia de Martín Bosco pueden encuadrarse en la línea de las
políticas de constante riesgo de no-ser, en donde su singularidad es negada
invalidada, produciendo un efecto de cosificación plausible de mercancía. (34). No
pueden pensarse que las condiciones aniquilantes de subjetividad responden a
solamente de violaciones de los derechos humanos y su tensión radica en un
posicionamiento filosófico, sino todo lo contrario, a un manifiesto conflicto éticopolítico.
El último informe médico psiquiátrico de abril de 2013, no es casual ni ingenuo,
categóricamente sentencia que debe estar encerrado en una institución, esto no se
despega del informe del Centro de Estudios Legales y Sociales en su informe de
Vidas Arrasadas, donde las condiciones de violaciones sistemáticas a los derechos
humanos mantienen un espíritu brioso y recargado.
Los planes de acción de la organización Mundial de la salud más recientes
2013-2020 (14), sostienen la necesidad de abogar por los Derechos Humanos, es
decir que concluyen que las condiciones en materia salud mental y derechos
humanos todavía se encuentra en unas condiciones poco alentadoras.
Las investigaciones recientes que incorporan la temática de invisibilización
dan cuenta de grupos de personas vulnerables y minoritarias que por sus atributos,
o elecciones sexuales, gays lesbianas, trans, se estigmatizan, produciendo
mecanismos de segregación y negación. Las políticas públicas de salud
universales, basadas en concepciones de igualdad, permiten las mayores
inequidades, reproduciendo los mecanismos de dominación. Esto es posible por la
sutileza de la invisibilización donde lo singular queda anulado, en pos de la
igualdad.
En materia de salud mental los procesos de cambio tuvieron sus periódicas
controversias, actualmente fue presentado el plan nacional de salud mental en la
Republica Argentina con una serie de indicadores y metas a alcanzar. Resulta
auspicioso que luego de más de 30 años de anomia exista programas específicos.
Estos programas van desde el reconocimiento de personas sujetas a derecho,
y no derecho tutelar, al punto tal por primera vez en las últimas elecciones pudieron
sufragar y ejercer su pleno ejercicio al voto democrático.

En los meses de mayo a septiembre del 2013 los procesos y resortes
judiciales a la luz de la ley de salud mental, dan un giro sustancial en la identidad
de Martin Bosco, el 10 de octubre de 2013 el director del registro civil le hace
entrega de su documento nacional de identidad DNI, estableciendo el 1 de enero
de 1943 su acta de nacimiento.

70 años aproximadamente, fueron necesarios para romper con algunos
aspectos de las lógicas de dominación, Martin Bosco dejó de ser su denominación
manicomial y pasó a ser su identidad legal, paradoja existencial, porque en los
pocos esbozos discursivos de Martin, nunca le agrado el Nombre de Martín, él sabía
que Martin no era su nombre y no le agradaba, pero tampoco recordaba el suyo.
Eduardo Galeano en su curso básico de injusticia, repara que la maquinaria
de la igualación compulsiva actúa contra la más linda energía del género humano,
que se reconoce en sus diferencias y desde ellas se vincula. (45)
En innegable que frente a la más brutal invisibilización y negación de
derechos, incluir el reconocimiento de la identidad legal, recupera una porción de
reconocimiento, ahora cabría preguntarse si los estados democráticos en su estado
de excepción, en su afán de igualación compulsiva y en el nombre de los derechos
humanos, desdibujan los contornos de las subjetividades de las personas.

Nos resulta paradojal y no menos escabroso, reflexionar en acciones que
permitan

sostener

las

singularidades

y

diferencias,

deconstruyendo

las

desigualdades e inequidades generalizantes, permitiendo el surgimiento de las
subjetividades.
Martin Bosco dejo de ser un NN, Martín Bosco es su nombre…Martín todavía
vive hace más 43 años en un hospital psiquiátrico privado de su libertad.
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Anexos
1. Historia clínica
El escaneado de la historia clínica no es total, se utilizó las hojas con las que más
significativamente se tomaron aspectos textuales, pero también sobre espacios
vacíos y espacios sin llenar.

2. Entrevistas
Entrevista 1
Buenas estamos con Paula (enfermera), nos va comentar cómo llega al
hospital doctor Néstor Sequeiros
Bueno llegué acá con una beca empecé en la cocina y después me mandaron
a la sala para que practique para que vea obviamente el hospital no era lo que es
ahora y después me fui para estudiar cómo auxiliar de enfermería y fuimos las
primeras enfermeras que vinimos con un certificado porque las anteriores eran
todas empíricas
Y más o menos que antigüedad llevas
Y yo vine en el 73 como becada y en el 75 pase a planta permanente en la
actualidad son 38 años
Paula desde el año 73 apelando tu memoria ¿conoces a Martín Bosco?
Si lo conozco como paciente, me acuerdo que el comedor era donde es ahora
pero todo esto no existía, o sea todo esto eran salitas ahí, todo era adelante la
cocina inclusive
¿Qué recuerdos tenés de el?
De Martín me acuerdo que era uno de los pacientes más buenos mozos, él y
sanguinarias, y no sabíamos de donde era y se creía que era de Santiago del estero
se pensaba en una época lo fueron a dejar no me acuerdo el año, pobrecito Martín
se volvió se creía que era santiaguino pero por esa zona
¿Cómo era en aquella época el tema de la internación?
Él era un paciente tranquilo estaba con Halopidol y creo que todavía no estaba
andando el,eeeee akineton el anti Parkinson llano para evitar la rigidez y todo, les
daban una pastilla que se llamaba fenergan, que actuaba más o menos para
acentuar y en esa época se usaba el electro shock, pero a él no me acuerdo si le
hicieron
¿Quiénes hacían a esos tratamientos?

El doctor Pauloni estaba como director cuando yo vine y los enfermeros, y
había un enfermero jefe de apellido Sánchez, don Sánchez como le decíamos
nosotros y creo que él hacía estos tratamientos pero duró muy poco, porque
después vino el doctor Romero y se acabó eso, por qué era muy traumático eso,
yo la verdad que lo veía desde lejos
¿Alguna vez tuvo la oportunidad?
No nunca, pero si sabía que se hacía
¿Y a Martín sabe si le hicieron?
No sé pero Martín siempre se lo veía tranquilo, yo nunca lo vi en una crisis de
golpear de pegar, no nunca lo vi, por lo menos yo no
¿Familia, amigos?
Jamás vinieron a visitarlo que yo sepa, y eso que yo estuve en sala de
varones, pero no, nadie, lo que yo me acuerdo que era el pollito del doctor Romero,
acá cada profesional tenía su pollito, en el pollito del por qué el doctor le traía sus
trajecitos y él siempre es le gustó vestirse de traje, pero yo siempre lo vi tranquilo
Martín como queja ahora solamente que es más viejos jajaja
¿Y de hablar de charlar?
Si si se hablaba, si uno le preguntaba contestaba, pero casi siempre sólo,
como en su mundo
¿Qué usted sabe que el nombre de Martín Bosco no es su nombre?

Sí, eso se decía por qué parece que él es un NN, ahora de dónde salió Martín
Bosco no nos sabría decirte
¿Cuándo llegó ya tenía ese nombre?
Si, si ya era Martín Bosco ya le decían así, yo en realidad se decía Martincito,
porque tengo un hijo que se llama Martín
¿Y actualmente es como lo ve usted que observa?

Yo lo veo como lo que era antes solamente que más viejo, ahora ya camina
medio lento
¿Pensando en la situación actual, en su opinión que esperaría para el para su
futuro?
.....eeeee.... si a Martín lo sacamos que acá, me parece que se muere, este
es su hábitat, para mí no es acaso toda su vida la pasó acá yo digo que si se lo
traslada, vuelve solito como sea, como cuando lo llevaron a Santiago o por esa
zona Córdoba no me acuerdo bien pero sé que fue derivado, como otro paciente
que también murió
Le gustaría aportar algo como algo que le parezca relevante
Yo lo veo bien a Martín, cuantos años debe tener más de 60 no, sino no tiene
la fecha no, debe estar por los 70 y no Martín tiene que quedar acá para mí
Muchas gracias
gracias a vos
entrevista 2
Bueno estamos con Higinia Araujo, ella es, ex jefa de enfermería, vamos a
hacerle es un par de preguntas en relación a Martín Bosco ¿usted lo conoce?
Bueno si lo conozco desde que ingresé al hospital, él supo estar internado
acá, que ingresé hace 26 años, siempre fue un paciente muy retraído en sí mismo,
siempre era solitario andaba solo, medio cabizbajo, era más bien tranquilo dentro
de todo por ahí hacía hacía sus gritos de noche le costaba mucho conciliar el sueño
había que ayudarlo un poquito con la medicación que siempre tenía el recuerdo o
bien el tratar siento en estos momentos pero siempre tenía un tratamiento
específico a quien el hospital siempre en la hora de los almuerzos presentes
muchas veces negativo, y había que inducirlo a que va a hacer, bañarlo higienizarlo,
sé que fue un pacientito que vino de otra provincia, no es un oriundo de Jujuy,
¿de qué provincia?
Decían que era de Santiago del estero, creo que alguna vez lo habían llevado,
pero no saben cómo después se volvió, era la época en la que yo todavía no
trabajaba acá. Se por dichos de otras personas, el paciente vivió siempre acá, 26

años que estamos, y el sigue a acá. Nunca se conoció familia, nunca hubo nadie
que lo venga a ver, ni visitarlo y las cosas que les traían eran de gente del hospital
que lo quería mucho, y después siempre tuvo esa manera de caminar encorvado,
nunca le vimos otra manera de caminar, no había muchos cambios, desde que lo
conocí hasta la actualidad, son muchos años.
eeee... que te puedo comentar de Martincito
¿Con quién se relacionaba más que vínculos tenía?
Siempre hizo amistad con Marcial Ruiz paciente de muchos años siempre se
convidaban cosas, así se trataban ellos, después con los enfermeros mayormente
la relación era muy buena, colaborador, él siempre decía que me iba a cuidar el
hospital y él estaba para que yo descanse, y nosotros siempre lo trataba mejor a
él, no como un paciente más sino más bien común par nuestro, era bastante bueno
bondadoso, cuidado al hospital se iba al fondo "ya hice la ronda" por ejemplo y ya
varios años que no estoy en sala pero lo veo en el patio, se acerca me saluda
siempre cariñoso con una sonrisa siempre bien, nunca cambio
¿Usted sabía que Martín Bosco no es su nombre?
No, siempre lo conocí como Martín Bosco para mí siempre fue Martín Bosco
no sabía que tenía otro nombre
¿en realidad es un en NN?
La verdad que no.... yo no sabía, desde que yo ingresé en la historia clínica
figuraba el nombre de Martín Bosco y quedó como Martín Bosco y para nosotros
es Martín Bosco
¿y qué opinión tiene de esta situación?
Y siempre nosotros tratamos de buscar con servicio social algún familiar, y me
llamó la atención de que un ser humano tiene parientes por ahí, lo buscan y Martín
siempre esta acá y a mí siempre me gustaba que los pacientes estuviesen
vinculados con sus seres queridos
¿Le gustaría decir algo más alguna reflexión?
Y nosotros como cuerpo de enfermería luchamos por los pacientes pueden
salir al exterior y vincularse con la familia con las personas porque muchos

pacientes, que costó encontrar familia y vincularlos nuevamente a la sociedad y
siempre fue así la lucha
muchísimas gracias
no por favor gracias a vos
entrevista N°3
Bueno la directora del hospital Néstor Siqueiros la doctora María calvo para
realizar algunas preguntas en relación a Martín Bosco
¿podría contar sobre él?
Bueno yo podría contarte que yo lo conocí hace muchos años, cuando yo
ingresé al hospital como médico fue en el año 1996, eeee..... ya ni me acuerdo
cuando ingresé al hospital, si en el año 1996 desea trabajar en el hospital dentro
de los pacientes que me toco atender, estaba el, que curioso en eso momento
herede los pacientes de la sala, recién ahora que soy directora del hospital me
enteré que el paciente tenía documentos que no se llamaba Martín Bosco. En
realidad nadie sabía cómo se llamaba verdaderamente, porque figuraba si, entre la
cantidad de pacientes crónicos, estaba el, que era un paciente ya deteriorado, en
una esquizofrenia residual que era un paciente estacionario, desde el punto de vista
psiquiátrico, no había mucho que hacer por él, compensado en la medicación,
tranquilo lo conocí en ese momento y después yo vuelvo al hospital y en 2012
vuelvo a trabajar en este lugar, ahí tomó conocimiento y conozco este historia, sino
tenía verdaderamente en, que su nombre no era ese que no sabía cuál era su
nombre, informan los profesionales del hospital, que están detrás de esto desde
hace mucho tiempo que no es la primera vez que se había intentado conseguir su
identidad, no es que no se había hecho sino si se había hecho guiones y cosas
pero nunca se llegó buen resultado. No es que el hospital no se había preocupado
por el rastreo, pero nunca se había tenido resultado positivo conocer quién era
¿y con respecto al tratamiento del brindaba un momento, se observó, que le
llamaba la atención?
Esencialmente que el paciente es un tranquilo pero muy difícil de entrevistar,
casi no responde como monosílabos, se controlaba médicamente como estaba, si
tenía algún problema clínico, si tenía fiebre pero en un paciente que interactúa un

poco y que no demandaba así que, y ni siquiera con entrevista, apenas respondía
con monosílabos, si tenía tos si se alimentaba estuviese en abrigado, todas estas
las cosas que tienen que ver con cuidar a una persona dependiente de terceros,
fundamentalmente dependía de enfermería, pero con respecto a mi trabajo, como
no se lo podía trabajar se observaba algún efecto adverso de la medicación,
recuerdo que se le cambia la medicación por algún efecto adverso que presentaba
¿qué tipo de medicamentos?
haloperidol, alguna vez tuvo síntomas Estrada piramidales cuando hubo
acceso negro eléctricos atípicos se hizo el cambio para tratar que estuviera mejor,
pero no mucho más
¿con respecto a su situación actual qué opinión tiene usted?
Bueno sería justo para el que se lograra conocer algo, con respecto a su
identidad, después de tantos años será posible sin datos, porque probablemente
haya tenido un retraso mental previo a su esquizofrenia, su diagnóstico actual es
de esquizofrenia residual, pero yo ya en el año 1996 ya lo había recibido residual y
la historia clínica tampoco tenía más datos y se había hecho gestiones pero no se
sabía quién era, pero tampoco es habitual que un paciente no responda no hable,
por más que su discurso sea poco coherente o con delirios, en este caso él no se
comunicaba, es posible que tenga otro diagnosticó además allá hecho más difícil
es el rastreo así que yo esperaría que pudiera mejorar su calidad de vida y que a
esta altura de su vida va a necesitar supervisión, hecho para todo. Porque no lo veo
en condiciones de vivir solo y autovalerse si va a necesitar de algún soporte para
vivir pero quizás sea deseable que pudiera vivir en algún lugar en una residencia
comunitaria, de hecho que pudiese dejar de vivir en el hospital, porque los
hospitales no son lugar para que la gente viva así que es deseable poder darle otra
calidad de vida, esencialmente desde lo social y desde lo médico y psiquiátrico me
resulta difícil, que vas a ser posible otra respuesta
¿y actualmente con respecto a su situación, conoce algún rumor de dónde
provino un posiblemente o cómo llegó a acá?
De cómo llegó a acá, es como llegó como todos los nn, lo trae la policía mal
estado general sin saber quién era y si escuché rumores que podrían ser de
Santiago del estero y de dónde sale ser la verdad que yo desconozco, la verdad

que nunca lo supe, forma parte del historia del hospital y las personas con mayor
antigüedad pueden decir y pueden haber contado parte de esta historia, formando
parte de la cultura popular del hospital, dicen que..... de que se mandaron oficios y
se hicieron esfuerzos para buscar y sin tener el nombre y con una fotografía y si no
lo denunciaron como perdido la búsqueda seguramente fue infructuosa pero yo sí
se les hicieron esfuerzos para encontrar algún familiar de Martín Bosco, por lo que
se ahora vamos a tratar de darle un documento con el nombre que le puso el
hospital, ahora quien fue el curso es el hombre la verdad que no lo sé, la verdad yo
lo recibí ya con ese nombre
bueno quisiera comentar algo más alguna reflexión opinión
a mí me parece importante este ejemplo es paradigmático de la suerte que
corren muchos personas que sufren enfermedades mentales graves como
esquizofrenia o retraso mental para poner un ejemplo y que de repente se van y se
pierden, y de hecho yo sí tengo un historial de atención paciente jóvenes que se
han perdido y que la familia nunca los ha encontrado que probablemente sea otros
Martín Bosco en otros lugares lo que se puede hacer desde la ciencia médica y de
las ciencias sociales que resulta del trabajo interdisciplinario cuando uno tiene la
posibilidad de estar cerca que está en esta situación y que se ha perdido y no sabe
quién es ese momento de hacer el mayor esfuerzo para tratar de localizar a su
familia y cuando la familia también demanda creo que también es el momento de
hacer el mayor esfuerzo de alentarlo para que no busquen, porque en algún lado
debe estar esta persona perdida y que por sus propios medios no puede llegar
puede comunicarse y quienes hemos sido más favorecidos en la vida de tener la
posibilidad de auto valernos poner el esfuerzo para que esas personas no se
pierdan
muchas gracias doctor gracias
Entrevista 4
Bueno estamos como de Marcial él es paciente de la hospital de hace varios
años buenos Marcial ¿desde cuándo está usted aquí?
1967 y,,,, cuatro meses, estuve en cuatro meses y después me fui de alta,
después volví pero había camas, entonces me fui al hospital de arrollar,
a usted le gustaba Arroyabe

yo me quedé ahí pero después cuando me descompensaba me traían para
aquí para el hospital, yo pedí que quién me llevara de nuevo para allá, pero al final
me quedé aquí, hace tantos años aquí, estaba a seis meses me daba de la alta,
estaba cuatro meses me daban en la alta, integrado o descompensado así pase y
ahora hace poco le dije a la señora Giraldo que yo quería ir a comer a allá, yo vengo
aquí a la mañana a hacer tratamiento, tengo amigos amigas conocidas
¿y cuando lo conoció Martín Bosco?
Aaaa... si... eso vamos. Si si a Martín Bosco lo trajeron, en.... 1900 y.... 1985,
dice que lo llevaron a la caña en Santiago del estero y de ahí no sé qué pasó, yo
tengo 73 años, es una edad.
¿Y cómo era Martín del joven?
Estaba bien iba a hacer las compras a las empleadas, a las enfermeras a las
camas, salía hacer compras
¿y hablaba mucho, y con los compañeros como era?
Medio callado nomás, era bueno a acá se hizo renegón , dentro de todo allí
está
¿y él conoció alguna vez algún familiar algún amigo?
Nadie sabe nada de él, sólo se supo que él era de Santiago del estero
¿Y comentaba de donde era?
No no decía nada, yo no sé nada, tampoco al doctor ni a los enfermeros,
nunca dijo nada
¿se acuerda que tratamiento recibía?
De acuerdo o a la patología de dar la medicación, Halopidol , trapax.
¿En algún momento se utilizó el electroshock?
Si si aquí se utilizaba el electroshock, no va a caer muy bien lo que voy a decir,
pero era muy casero de madera, y el doctor caiguara me atendía a mí, el me hizo
hacer como seis u ocho sesiones de electroshock, en salta también me hicieron
¿y a Martín Bosco recuerda que también hicieron?

No, no recuerdo
¿Y qué doctor lo atendía a Martín Bosco?
No no, pero en esa época estaba el doctor Muñoz y el doctor Mesples, y la
doctora Villalba. Pero Martín le daban permiso para que salga pero no así el lío
afuera así que no le dieron más permiso, se había puesto agresivo, el agresivo,
agarra un palo quería pegarle a todos , ya al último no salía, él había venido de la
caña
¿usted sabía que en realidad Martín Bosco el nombre que se le puso acá en
el hospital?
No, no sabía el figura como Martín Bosco, yo siempre lo conocí como Martín
Bosco, pero no le gusta que le digan Bosco, Martín sí.
¿Con respecto al futuro de Martín que le gustaría que sucediese o que
pasara?
No tiene opción, me gustaría que quede aquí, porque en el hogar es muy muy
feo, triste, muchos viejos, que se quejan, una vez me llevaron para allí, y son
lugares muy feos, en cambio en el hospital tenés más libertad, más espacio para
caminar, más gente para charlar, en cambio los viejitos se meten en la cama no
hablan, es muy triste, y la mayoría usa pañales, hasta yo tuve que ayudar a cambiar
pañales de los más viejitos. Una vez el doctor Romero me dijo después de dos
meses ¿dónde estabas vos? Yo le dije que estaba en el hogar, había unas monjitas,
la hermana superiora había fallecido.
¿Por qué usted le habían aplicado el electroshock?
Estaba jodido, estaba mejor pero tenía muchos problemas... que atan las
manos... te ponen así... que aplican una cantidad de electricidad, es como que te
pegaron una patada en el cuerpo, un sacudón en el cuerpo, y eso es para qué se
muevan las células del cerebro.
Me gustaría que quede aquí, que pueda vivir, yo ya también estoy en mis
últimas, soy un hombre de 70 años.
Muchas gracias
Entrevista 5

Bueno estamos como Darío Romero Bruselas actual coordinador de salud
mental del ministerio de salud, antiguamente durante más de 35 años fue director
del hospital doctor Néstor Sequeiros
¿qué que nos podrías decir de la vida de Martín?
Hablar de Martín Bosco, se puede decir, cuando uno quiere hablar de alguien
que supone conocer, se puede decir mucho a poco, a podemos equivocarnos,
podemos hacer un concepto de cómo hemos sido con él, Martín Bosco es un
paciente, un caso que ingresa al hospital sin historia, como mucha gente en este
país, y que en esa época y que me tocó a mí estar en el hospital, Martín era, no
era, no era de preocuparnos que no tuviera, ni de donde era, ni a qué venía,, ni
quien lo traía, porque era lo común, en ese entonces el ser humano carecía de
derechos y vivíamos en un Estado de derecho, no sé si se llama realmente Martín
Bosco, personalmente a mí eso nunca me interesó, Martín es y fue apreciado por
lo que es, desde el punto de vista de su desorden mental, justificaba estar en el
hospital
¿qué características tenía?
No fue mi paciente desde el ingreso, lo digo como médico psiquiatra, pero si
fue paciente mío en algún momento, cuando el ingreso vino en un estado de
violencia de descontrol, de desorientación y un cuadro confusión al importante, pero
en un paciente que la sociedad y el hospital consideraban que debía estar ahí, y
así quedó, debía estar ahí, porque las pocas averiguaciones que podíamos hacer
en ese momento con las limitaciones comunicacionales , determinamos que por la
tonada antropológica mente, cultura forma, pertenecía a una zona agraria de
Santiago del estero, una vaca un toro, se enojaba uno aprende a convivir con los
pacientes a través de lo poco que se relacionaban con ellos y era una cuestión
bastante enferma que el profesional asistente era más reiterativo en el modo de
hablar con él, no nos preocupamos que tuviese otra formación, y así ingresó
¿recordarás más o menos la época cuando ingresó?
No, no recuerdo, yo estoy en el hospital desde el año 74, y habrá ingresado
en el año 78, tendría que buscar la historia clínica, que la hay , mal hecha, donde
debe ser un desorden de muchas personas que lo han visto y que lo han atendido,
pero quizás de mucho tiempo cuando fuimos cambiando y empezaron a llegar otros

profesionales de la línea humanística, asistentes sociales psicólogos, etc. quizás
se le empezó a dar importancia a él y a otro más, que eran muchos, hombres y
mujeres, con el famoso non nomilis, y esto sí pasó después del 70 y pico, porque
para el modo de hablar de seguir hablando de Martín Martíncito , el santiaguino
también se le dijo alguna vez, nos empezó a molestar la palabra interrogatorio a los
psiquiatras, que dejamos de usar en nuestro léxico, y la palabra NN que están tan
lamentable historia, todavía lo reciente ahora muchas personas. La cuestión que
Martín pasó a ser un número, paso a ser uno más del folklore de un hospital, al
estar, ha llamado a comer, o a participar, él era muy reacio a lo social, no le
conocido pareja, no le conocido amigos, seguramente los tendría, lo que pasa es
que yo no los conocí, yo no me interesen conocerlos, yo me puedo justificar yo era
el director del hospital, Martín ya formaba parte del patrimonio del hospital, y eso
era muy común y eso te acostumbrabas al crónico , el crónico ya tenía señalizado
un lugar de cronicidad, bueno después va cambiando el hospital, a pesar de que el
director no se había cambiado, y la gente empieza a plantear la búsqueda de familia
y amigos, que nosotros llamamos de vínculos, adentro del hospital bien, yo no
recuerdo que haya tenido maltrato con alguien ni con él, siempre fue una persona
querible, a pesar de ser una persona osca por su cultura, por el diálogo de su
palabra, sabía enojarse y algunas personas le gustaba hacerlo enojar, en el perrito
malo que teníamos dentro del hospital, pero Martín marco la historia de otros Martín
Bosco, que veo que por suerte el hospital si cambió y se interesó por encontrar
algunos nexos de familiares y vínculos, eso no significó la felicidad para el paciente,
pero Martín todavía hay una deuda, que estuviese viviendo a pesar de su proceso
crónico de enfermedad, podría estar viviendo en otro ambiente y no en un hospital
psiquiátrico, debería estar en una casa de medio camino con los términos que salen
o el modernismo de las atenciones en un hogar sustituto, creo que Martín ha
envejecido como todos nosotros y que mucha de la gente que va envejeciendo no
tiene lugar, aunque tenga familia. No creo que Martín deba terminar como Martín
Martíncito del hospital , creo que debe tener una identidad creo que el hospital
intentado o intenta de devolverle un identidad a Martín, como otros Martínes, y eso
me alegra que un hospital como Jujuy vea distinto el paciente, yo sé que lo ven
distinto ya al paciente, nosotros éramos más primarios en los años 70 como la
medicina era más simple más tosca menos comprometida el director en una cosa
es médico era otra el enfermero era otra la mucama era otra, había establishment
en el hospital que hemos tratado de transversalizar , todo no se puede pero algo

hemos logrado y que el enfermo tuvieron lugar el paciente, el dueño del sistema
tuvieron lugar que no pase solamente por su nombre sino que tengo una identidad
y que pueda ser una persona tan simplemente como eso, aunque tenga la
desgracia de tener una enfermedad crónica, como tantas que hay en la medicina,
y que esa pata social que le falta yo creo que algún día la va recibir eso me acuerdo
de Martín con mucho afecto con mucho cariño, lo estoy visualizando en este
momento, Martín joven, no yo me mantengo muy bien, yo he crecido como con los
hijos con los pacientes con mis compañeros de trabajo lo veo con mucho afecto
pero lo veo contentos cuando ellos se integran, se integran Martín hay varios hay
mucha gente otra gente me ha saludado en la calle, hasta me han abrazado esos
psicóticos fríos que decía la psiquiatría no existen para mí, se ha alegrado de verme
, he vuelto al hospital me siento a gusto porque se están bien atendidos y están
bien respetados, Martín representa un historia del país, hay muchos Martín Bosco
en la historia es el olvidado el no interesado es el hombre gris el que no existe, por
eso es el non nomilis sin nombre por eso no me gustaría que sigue así, por eso
están los derechos están las leyes, va cambiando yo creo que muchas veces nos
hemos enojado discutido hemos dolido como persona, cambiaron, yo veo cambiar
paradigmas lo dijo con humor con ironía y creo que hay deudas y esas deudas son
estas gentes como muchas de ellas que pasan por este mundo sin una presencia,
y recordarlo hoy gracias a vos Federico y creo que recordar a Martín significa que
Martín existe, creo que Martín está en nuestra historia, no me sacas con mucha
habilidad ni emotividad y recuerdo de joven médico y lógicamente Martín está, y
hay otros Martín me tocó ver la vida y la muerte de ellos y acompañarlos en la
soledad de la muerte, con algún enfermero enfermera nos acordamos algunas
veces que había estado solo en la vida y en la muerte, pero no había estado solo
siempre había estado un enfermeros o una enfermera, estuvimos al lado haciendo
certificado y sabiendo que había vivido de una manera respetable en ese lugar
llamado hospital
bueno yo creo que hay muchos Martín Bosco en la sociedad y es importante
que las políticas de salud vos que te estás ocupando de esto no merecen que sean
ignorados, yo soy la voz de lo que no tienen voz como alguna vez dijo alguien y
como devolverles calidad y devolverles a la sociedad
para concluir quisiera decir algo alguna reflexión

bueno en realidad durante todos estos años yo trabajé en forma muy efectiva
con mucha emoción pero creo que tuve más apoyo de los ilógicos que de los lógicos
o sea a mí los pacientes me ayudaban a empujar el carro muchas veces los sanos
fueron los que más palos en la rueda pusieron, la lógica, los ilógicos fueron los que
me ayudaron, yo en 38 años nunca nadie me agredió a mí me decían el doctorcito
que era bueno
Muchas gracias
Entrevistas N° 6
bueno estamos María estala Giardina jefa del servicio de

psicología a

preguntarle bueno sobre MartínBosco
bueno cuando llegó a trabajar en Jujuy hace 39 años, de quien atendió la
puerta del hospital psiquiátrico de la Martín Bosco era Martín Bosco vestido de traje,
trajes que le traía el doctor Darío Romero Crucellas , trajes que se ponía Martín
correctamente y que se ponía la puerta para atender, te preguntaba quién eras, a
dónde ibas y que acompañaba hasta el lugar en donde se realizaban las diferentes
atenciones siempre con una sonrisa siempre bien atento, bueno cuando ya me
quedé a trabajar en el hospital donde se conocen mejor le tome pruebas proyectivas
que deben estar en la vieja carpeta de historia clínica se comunicaba perfectamente
Martin ,por ejemplo siempre de buen humor con una sonrisa con mucho cariño con
mucho afecto y progresivamente fue esté perdiendo todas esas características
hasta quedar como está hoy , cada vez fue hablando menos se quedó quieto fue
perdiendo la posibilidad de hacer estas actividades que hacían antes, te dejo de
atender de la puerta se queda más tiempo sentado en el sol, siempre fumado
mucho, pero que queres que te cuente, algo más específicamente pero la impresión
que he tenido durante estos años, se ha ido deteriorando progresivamente
lentamente hasta quedar este cómo está prácticamente hoy sin comunicación
si vos le vez la cara también se muestra una sonrisa no se nota que se sufra
de esta situación
¿con respecto a estas evaluaciones diagnóstico que recuerda?
En sus comienzos ya era de esquizofrenia porque él había ingresado muy
joven al hospital, él está desde antes que yo y también antes que el doctor, creo
que está desde la época de Siqueiros como algunos pacientes que todavía están

desde la época de Siqueiros, habían ingresado muy jovencitos al hospital y la
verdad que nosotros no sabemos si realmente es un hombre pues otro, nunca se
pudo encontrar su lugar de nacimiento, nunca se pudo encontrar familiares nunca
lo visitó nadie, siempre fuimos nosotros los empleados del hospital la familia que
él tuvo y que obviamente siempre se le ha provisto de ropa, de salidas y haber ido
varias veces a la fiesta de los estudiantes quizás alguna vez al cine, algunas veces
ir a jugar a la pelota a al hospital Arroyabe y Martín participaba si bien no en un
jugador de fútbol pero participaba estaba con hinchada todo lo demás podía
desarrollar una actividad correctamente y que la fue perdiendo es todo lo que uno
por ahí dice de que se fue demenciando, lo que dicen es que ha nacido rico y se ha
vuelto pobre eso se ha notado claramente todo la forma de comunicarse de actuar
comportarse ha ido perdiendo progresivamente quedando como está en el día de
hoy para nosotros es parte del hospital es parte de la historia del hospital y lo
lamentable es esto no deje por ahí todavía hay muchos pacientes NN
lo que no sabemos que no se si nosotros hemos puesto los nombres a los
pacientes o con ese nombre de algún lado o que pero poco esto es una pena muy
grande a todos, pacientes que han vivido como en NN y se mueren como NN, es
eso de no poder recuperar en ningún momento la identidad por más esfuerzos en
distintos momentos
¿y pensando en esto de la identidad y en especial la situación de Martín que
piensa para futuro que le gustaría que sucediese?
Bueno a mí me encantaría que Martín y todos los pacientes que todavía están
como en N tienen estos nombres puestos por vaya saber quién se pudiera averiguar
de cuál es su identidad cuáles son sus orígenes de dónde vienen si tienen familia
o hermanos o sobrinos durante un poder decirle sin algún momento que pasó un
esta circunstancia sino vamos a ser como los otros pacientes la única familia
nosotros que él ha provisto de ropa comida y medicamentos durante, los últimos
casi 40 años terminará proveyendo un féretro y es una cosa muy triste cuando todos
sabemos que la enfermedad mental no perdona ni condición social ni sexo ni
religión ni nada pero de pronto es distinto que se pueda trabajar con la familia tratar
de colaborar para que se puede integrar a un hogar, Martín el único parque tenido
en los últimos 40 años ha sido el hospital que nosotros no hemos tratado de hacer
un lugar para los que han tenido que vivir como el mejor lugar posible pero no deja
de ser un hospital psiquiátrico, por más cariño que me ponga por mas cosa calidad

que uno la época es un hospital psiquiátrico y más aún este tipo de personas como
por ejemplo Margarita otro paciente que también está en el hospital, Laimez que
también se murió , el único parque conocido ha sido éste no, digo Hugo Domínguez
entró a los 12 años sabemos quiénes su mamá se puede pelear con su mamá
puede volver unos días pero después regresa su hogar, estamos nosotros para
ayudar pero tiene otra cosa, en cambio Martín nunca tuvo eso, y eso lo más triste
creo yo
¿pensando en esta situación si quisiera decir una reflexión?
Bueno yo creo que en todo este tema de lo que significa la salud mental se
avanzó muchísimo se avanzó mucho en la cuestión de la meditación ya que cuando
yo empecé a trabajar se los trataba con diazepan a los pacientes que se si en
algunos cócteles que en realidad no eran específicamente psiquiátricos y en el año
77 aparece haloperidol. hoy en día estamos frente a la exquisitez de la medicación
que hay para síndromes específico este medicación específica lo cual es fantástico
espero que siga evolucionando, evolucionando la ciencia para que veamos si de
verdad son cuestiones que se puede prevenir genéticamente también este es el
modo mejorar la calidad de vida del enfermo psiquiátrico y mejorar la prevención
de las enfermedades esto lo que de verdad me gustaría que pase no sé si estaré
para ver lo que espero que muchas gracias
3. Fotos

