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              Poder, Ciencia y Profesionalidad (1) 
 
INTRODUCCIÓN.- 

 

      Intentaré referirme a algunas cuestiones que he ido pensando en estos 

años de profesional implicado con el medio social, de ejercicio del poder a 

través de cargos de dirección en la Universidad de la República, en 

instituciones privadas del campo "psi" de nuestro país y del extranjero. 

      Años de tránsito institucional por espacios públicos y privados de la 

salud y de la enseñanza. Otros tantos años de práctica y ejercicio de la 

docencia  en el ámbito de las instituciones y “contrainstituciones” del 

momento.  

 

      Quiero arrimar algunas constataciones personales efectuadas en ese 

tránsito institucional para tratar de estimular el intercambio y la discusión 

entre nosotros sobre algunos aspectos de la realidad uruguaya y regional. 

 

      Cuando hace unos cuantos años atrás comencé a trabajar como lo que, 

por ahora, llamo Psicólogo Social, lo hice con la intención de cumplir con 

el compromiso social que como profesional consideré tener. 

      Creí entonces que el desarrollo de una tarea comunitaria a nivel 

profesional, acorde con mi ideología, era posible desde instituciones 

oficiales, tales como hospitales, centros asistenciales, docentes y aquellas 

otras con las cuales se entra en contacto a través de sus departamentos. 

      Pensaba que el hecho de brindar mi trabajo a los sectores más 

necesitados de la población me permitía cumplir con dicho compromiso. 

      Durante muchos años de trabajo y estudio, comprendí que no todo 

trabajo es válido por el solo hecho de “dirigirlo” al pueblo, que no toda 

tarea profesional es comprometida por el solo hecho de tener la “intención” 

de que lo sea, que profesionales e  intelectuales, quizás más que ningún 

otro sector de la población, corremos el riesgo de engañarnos con nuestro 

propio trabajo y considerar poco menos que “transformadoras” tareas que 

son simplemente adaptativas pasivamente (en el sentido de Enrique Pichon- 

Rivière). 

 

      La crisis económica del país de estos años (me refiero hasta  1990, 

fecha de redacción de este trabajo) y los avances de las reivindicaciones 

gremiales, mostraron cómo los pacientes comenzaron a desplazarse del 

Hospital a las I.A.M.C. (Instituciones de Asistencia Médica Colectivizada), 

a través de acuerdos para la atención de la salud entre distintas gremiales y 

las I.AM.C. , pero sin que éstas adaptaran su calidad de atención para esta 

nueva demanda social. 



 

2 

 

      Fenómeno interesante para profundizar en otro momento. 

 

      Con estos precedentes me permito exponerles algunas cuestiones en 

este evento sobre Psicología Social, Grupos e Instituciones. 

 

1ª. Cuestión.- 

 

      Pienso que existe una relación particular entre la Universidad de la 

República (particularmente los sectores que trabajan con variables “psi”) y 

las Instituciones corporizadas en organizaciones privadas en las cuales se 

cumplen tareas docentes, de investigación o asistenciales de carácter “psi”. 

 

      Esta relación particular consiste en una circulación de poder e 

influencias recíprocas entre ambos sectores. 

 

      Esta relación de poder tiene características particulares: 

 

      1. Es implícita, no aparece explicitada como tal. 

      2. Se coloca a estas instituciones en un plano de diferencia tajante: una   

          es Pública y otra es Privada. 

      3. Poseen en común a varios de sus agentes y trabajadores. 

      4. En oportunidades complementan servicios, sobre todo, docentes  

          y de investigación. 

      5. Se niega explícitamente esta circulación. 

Se hacen cargo de lo que la Universidad no efectúa.  

¡Cuidado! No digo que la Universidad deba hacerlo, ni deba dejar de 

pensar en hacerlo. 

      Están en juego múltiples factores políticos e ideológicos porque, por 

ejemplo, en el caso de que la Universidad asumiera ciertas formaciones que 

exigieran la selección de los candidatos estaría cuestionado el carácter 

democrático no limitacionista de la Universidad de hoy.                                                                    

 

      Pienso que algunas instituciones privadas absorben a los profesionales 

y estudiantes que teniendo condiciones personales, interés y dinero para la 

profundización y el ejercicio del campo psicoanalítico, grupal, familiar, 

institucional u otros, ven en la Universidad uruguaya (debilitada 

presupuestalmente, etc.), una carencia para la prosecución de su formación 

profesional. 

      6. Otras veces, lejos de complementar, suplementan, sustituyen o 

efectúan una suplencia vicariante de lo que el Estado no puede asumir 

porque no quiere, no le interesa o amenaza sus intereses de clase. 
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      Hemos visto hasta el cansancio cómo se superponen los tiempos de 

trabajo de sus agentes en ambos tipos de Instituciones. Seguramente en 

detrimento del trabajo efectivo en ambas. 

      7. La Universidad y las Instituciones Privadas se legitiman 

recíprocamente en sus prácticas y prestigios. 

      Lo hemos visto, claramente, en los llamados a Aspirantes de los 

Concursos Universitarios y en la organización de eventos científicos en 

ambas instituciones. 

      (¡ Ah! fulano es de tal o cual institución, estudió tanto o cuánto, tiene 

certificados privados nacionales o internacionales y se lo puntea de una u 

otra forma). 

      O en las Instituciones Privadas: fulano es profesor adjunto, agregado, o 

titular (Grado V), y podría tener más fácil ingreso, además de prestigio. 

 

2ª. Cuestión.-  

 

      1. Existe un desconocimiento, bastante generalizado, de la dimensión 

grupal e institucional en la vida cotidiana de las Instituciones y de su poder 

determinante en esa vida institucional.  

  

     2. Hay, frecuentemente, una hipertrofia de la interpretación 

psicoanalítica extrapolada (un psicoanalismo) acerca de las variables 

institucionales como el dinero, el poder, el prestigio, la ideología. 

     Se tiende a rotular psicopatológicamente a los agentes, o a edipizar, o a 

etiquetar de narcisismo toda forma explicativa acerca de estas variables, o a 

decir que se está “interpretando fuera de contexto” cuando se piensan y 

mencionan variables institucionales que amenazan o pueden llegar a 

hacerlo. 

    

     Devienen mecanismos confusionales en el trabajo organizacional. Se 

confunden y transplantan, a menudo, modelos públicos con modelos 

privados de funcionamiento institucional en cada ocasión. (Cogobierno y 

Democracia vs. Anarquía y Arbitrariedad). Se dice: esto es un "caos", 

porque las instituciones públicas poseen leyes y normativas que los 

usuarios conocen poco, actúan erróneamente (por ende), y proyectan 

masivamente su confusión al servicio público (2). 

 

      3. Por otra parte, sabemos que la función formativa de las instituciones 

privadas por fuera de espacios público estatales durante la dictadura cívico 

militar fue un factor decisivo en el mantenimiento y profundización de 

estos saberes. 

      Pienso que es válido que hoy nos hagamos ciertas preguntas tanto en 

relación a la Universidad pública como a las Instituciones privadas: 
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     ¿Son ámbitos favorables para permitir el desarrollo de las 

posibilidades productivas? ¿O de ciertas libertades? 

     ¿Son transformadoras de ciertas prácticas sociales en oposición a 

bloqueos,  imposibilidades y cercenamientos que el sistema social impone? 

      ¿Son focos de resistencia contra la opresión? 

 

      4. A veces las legitimaciones entre estas instituciones generan  

subordinaciones en el funcionamiento institucional, según el monto de 

violencia simbólica que esgrime cada una de ellas y del nivel de 

sometimiento que genera en sus agentes. 

      He visto cómo este fenómeno se naturaliza por parte de estudiantes, 

docentes y hasta por ciertas autoridades públicas. 

 

      Parece existir (¿parece?), un poder determinante de la práctica 

profesional docente, que me hizo repetidamente preguntarme: ¿quiénes 

tienen la hegemonía en el campo de la Salud Mental: Ministerio de Salud 

Pública, Universidad, Asociaciones privadas. 

 

      Esta sobredeterminación y sobrevaloración de lo privado sobre la 

formación universitaria es un imaginario que recorre al sector estudiantil y 

al sector de docentes más jóvenes. No comprenden este punto. Lo 

vivencian, lo padecen, registran esta violencia simbólica y no saben cómo 

metabolizarla en una elaboración productiva dentro del ámbito 

universitario. Se generan aparentes hegemonías institucionales implícitas, 

sometimientos, complicidades y subordinaciones. 

 

3ª. Cuestión.- 

 

      Constatamos lo que damos en llamar Efecto “vidriera” (escaparate), 

para mostrar las diferentes líneas de pensamiento, de organizaciones y de 

prácticas, sobre todo, privadas en el recinto y en la vida universitaria. 

     Como no coinciden los objetivos políticos y profesionales trazados en 

instituciones públicas con los proyectos de formación profesional de las 

instituciones privadas, puede generarse una exhibición de lo que se ofrece 

en la actividad privada en pleno recinto universitario, o en propagandas 

múltiples y variadas que llegan a la Universidad. 

 

4ª. Cuestión.- 

 

       Desde las denominadas “Supervisiones” (instancias sin formación 

teórica ni técnica más o menos articuladas), se legitiman prácticas e 

identidades profesionales en el campo de la Salud Mental. 
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      ¿Qué hacer? 

 

      No creo en soluciones individualistas ni cientificistas. 

      No creo en el saber enciclopedista, ni acumulativo en progresión 

aritmética simple, ni en el aprendizaje desimplicado. 

 

      Cada vez tengo más dudas acerca de si las prácticas transformadoras 

del sistema, en nuestra especificidad, y a través de ella en las acciones 

sociales pertinentes, coherentes con su ideología, pueden ser realizadas 

cuando ellas son planificadas desde las organizaciones políticas a las que 

pertenecen los agentes. Tanto dentro de la derecha política como dentro de 

la izquierda. A los hechos me remito. Véase lo que aconteció con el 

Programa Nacional de Salud Mental del M.S.P. (1986-87). Nada. 

 

     Hoy por hoy, en 1990, estoy casi convencido de que en el seno de las 

organizaciones pretendidamente progresistas, los nuevos disfraces de los 

viejos opresores, la falta de recursos materiales, los planes engañadores, 

crean ilusiones, falsas expectativas, fallidas utopías, imposibles de 

concretar, en el aquí y ahora, dentro de estructuras político partidarias. 

 

     Veo más viables y efectivas las prácticas autogestivas dentro de 

contextos y encuadres facilitadores de las mismas. 

    Pienso que la psicología de los grupos, de la familia, de las instituciones 

y de los colectivos, arriman un aporte valioso  a una praxis transformadora. 

 

    Sólo desde la práctica micro y macro política podremos ver cuáles 

técnicas sirven y cuáles no, en qué sentido hay que crear nuevas técnicas, 

nuevos métodos, de qué manera adaptar los que ya tenemos. 

 

    Una crítica obturante, pero frecuente, para mantener las falsas 

supremacías por parte de ciertos credos teóricos sofisticados, es expresar 

que nuevos arsenales técnicos unidos a la crítica social, a los enfoques 

inventivos, a la inter y transdisciplinariedad aún carecen de un aparato 

teórico que explique sus prácticas. 

 

    Hay que preguntarle a la gente qué piensa. Con un profundo respeto por 

las variables coyunturales y regionales y con el máximo análisis posible de 

nuestras implicaciones. Tratando de tener claras las verdaderas 

contradicciones del sistema y del subsistema en que el trabajador se mueve 

y ver de qué lado se coloca uno. 

    “Si se trabaja para enseñar a un pueblo oligofrénico, o se trabaja para 

concientizarse junto a un pueblo sometido” (Puigross, Bultrach). 
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    El sistema no está afuera de nosotros. Pasa por nosotros. Está en cada 

grupo, en cada persona. 

      Una forma de terminar con estas hegemonías cientificistas es apuntar 

hacia una des-especialización, abierta a la interdisciplinariedad y a la 

transdisciplinariedad. 

 

     Creo en las fuerzas instituyentes, creo en la formación teórica y práctica 

incesante, creo en la investigación, en la creación, en la producción y en 

disfrutar con lo que hacemos... 

 

Post Data 1 

 

     Hoy, en marzo de 1994, resolví, dada la vigencia que tiene para mí lo 

que aquí expreso, no agregar ni mover una coma, pero sí colocar estos 

últimos puntos suspensivos... 

 

                                               Post data 2 

 

En 2014, sostengo lo relatado. 

 

(1) “La Familia”. A. Scherzer, tomo II, 1994, Ed. Banda Oriental. 

Relato presentado en la Mesa Redonda de las Jornadas sobre 

“Grupos, familias e Instituciones” (junto a Rafael Bayce, Gregorio 

Baremblitt, León Rozitchner), Montevideo, 1990. 

(2) Cf. con el trabajo de la web:“A.D.E.A.C. (Angustia por 

desconocimiento de acción colectiva y conectiva).” 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 


