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Este trabajo es un recorte de un trabajo final de grado y tiene como objetivo               

reflexionar acerca de los desafíosque tenemos los profesionales psicólogos a la hora de             

intervenir en este escenario tan complejoque nos invita a crear nuevas representaciones            

mentales, nuevos mundos de sentido y nuevas herramientas de abordaje. 

El pensamiento clínico- herramienta fundamental de nuestra profesión- es una          

construcción que se realiza principalmente a partir delas experiencias desplegadas a lo            

largo deltiempo. El factor “contexto”: con su cultura, sus mitos, su historia,es un             

elemento esencial de este trabajo, porqueatraviesa y está en constante intercambio con            

las ciencias, los cuerpos, las subjetividades y por supuesto conla práctica clínica, la cual              

fue enfrentandodiferentes desafíos y transitando variaciones en las distintas épocas.Es          

en el “entre” de estos intercambios que los elementos se crean y se transforman; los               

individuos a través de sus interacciones son productores del contexto, que a su vez los               

produce y subjetiva en un mismo movimiento.Virginia Ungar(2015)nos invita a “pensar           

las variaciones de las que somos parte”, porque estas variaciones, no sólo implican             

transformaciones en las subjetividades actuales, sino también, en las condiciones de           

trabajo para los analistas. 

Estamos viviendo una transición de un mundo hacia otro, “y en ese movimiento             

se transforman también los tipos de cuerpos que se producen cotidianamente” (Sibilia,            

2013, pág. 19). Se advierte una subjetividad de mercado, en donde las subjetividades se              

vuelven una mercancía de las más requeridas “como marcas que hay que poner en              

circulación, comprar y vender, descartar y recrear siguiendo los volátiles ritmos de la             

moda” (Sibilia, 2013, pág. 312).; ya no hay certezas en relación al futuro,y los              

proyectos de vida se ven amenazados por la incertidumbre y la inestabilidad. El tiempo              

se presenta como efímero y los espacios como virtuales. Este mundo tan alborotado ya              
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no es el que conocíamos, el que nos contaron; ¿Cómo transcurriremos esta crisis de              

sentido, esta modificación en las subjetividades, esta falta de parámetros claros y            

vigentes? 

Los cambios y transformacionesen la realidad material e intersubjetiva hacen          

complejo al contexto, y nos invitan a elaborar nuevas construcciones y representaciones            

mentales.Es con un sujeto en medio de ese torbellino de transformaciones que la clínica              

de la complejidad toma vuelo. 

“En cada acto de salud, en cada contacto institucional se reafirma, se construye             

o deconstruye una concepción sobre sus actores” (Stolkiner2001), y debemos ser muy            

cuidadosos con los dispositivos que creamos para abordar el sufrimiento en salud            

mental,ya que cada intervención en la clínica es subjetivante-productora de          

subjetividad- y deja una huella en ese individuo. Esestapotencialidad transformadora          

que se entrama en cada acto de salud, la que invita a una actitud reflexiva sobre las                 

prácticas actuales. 

Debemos asumir una actitud implicada como profesionales, porque nuestros         

actos de salud no sólo son subjetivantes sino también, subjetivos y la realidad demanda              

la urgencia de pensar al sujeto en contexto, entramado en sus vínculos, en su historia y                

en su cultura. Hoy buscamos hacer un abordaje de los problemas desde donde más cerca               

se producen: en la vida cotidiana, en la escuela, en el barrio, porque allí, se esconde la                 

complejidad. Citando a Morin, “ hace falta ver la complejidad allí donde ella parece              

estar, por lo general, ausente, como por ejemplo, en la vida cotidiana”(Morin, 2001,             

pág. 54). 

Pensando en el complejo escenario actual como una“red fluida de procesos en            

perpetuo devenir”(Najmanovich, 2007)que irrumpen y desordenan, transformo       

aquellos elementos disruptivos en desafíos que debemos asumir con una actitud           

responsable  e implicada. Veamos cuáles son esos retos que propongo… 

- Crear nuevos conocimientos que respondan a las problemáticas        

actuales. Porquelas herramientas que fueron útiles a la clínica en un momento,            

necesitan evolucionar y entrar en contacto con la realidad para adecuarse a ella. Estamos              

frente a un escenario social que demanda nuevas herramientas de abordaje y nuevos             

modos de producción de sentido. 
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- Estar informados sobre la Nueva Ley de Salud Mental y en qué medida             

se aplica en la realidad.La nueva Ley apunta a subjetivar, a devolver la dignidad y los                

derechos a las personas, a través del planteamiento de procedimientos muy éticos en la              

práctica. Sin embargo, muchas veces vemos que no se aplica a la realidad, quizás por               

falta de recursos, por escasa formación a los profesionales sobre esta modificación, o             

simplemente sea falta de tiempo, el tiempo que necesitan los cambios para asentarse.  

Un cambio de paradigma es un evento bisagra, “el cambio al que estamos             

asistiendo es de una profundidad tal que provoca vacío entre lo que ha sido y lo que                 

vendrá” (Graglia & Petit, 2009), y es un reto porque nos hemos quedado sin parámetros,               

sin herramientas para leer el escenario actual. Este proceso de transformación es una             

situación compleja en sí misma, que se expresa en el turbulento enlace entre las              

prácticas y las circunstancias actuales que se imponen desde afuera. Este nuevo            

enfoquede derechostiene un impacto sobre el sujeto y su concepción. ¿Estamos           

preparados los profesionales para asumir este cambio?, ¿Podremos “mirar” de otra           

manera a este “nuevo sujeto” que se nos presenta? ¿Qué rol asumirán las instituciones              

de Salud mental?; esas son algunas de los interrogantes que me despierta este proceso              

de cambio que está en permanente devenir, entendiendo el “devenir” como acto de             

creación, de apertura y movimiento que se transforma en cada hallazgo. 

- Seguir fomentando la Interdisciplina y el intercambio con colegas que nos            

ayuden a pensar. Las múltiples modificaciones que irrumpen y desordenan nuestro           

mundo van configurando nuevos modelos de pensamiento y nuevos modos de accionar            

en la realidad, lo que venimos haciendo y pensando más de una vez resultará              

insuficiente y hasta inconsistente. En la clínica, una nueva herramienta para pensar la             

realidad es la creación de un campo interdisciplinario, que “no apunta a lograr una              

totalidad abarcativa sino a la emergencia de nuevos planos de conocimiento, partiendo            

de la diversidad” (Ponce de León, 2017, pág. 2) . Préstese especial atención a la idea de                 

fundar “nuevos planos de conocimiento”, ya que esto deja en evidencia que es mucho              

más que una técnica, y no es un estado permanente, la interdisciplina es en sí misma una                 

respuesta compleja y “es alcanzada en los momentos de producción, tal como sucede             

durante un proceso de análisis” (Ponce de León, 2017, pág. 2).¡La complejidad sin             

dudas trae desafíos!  
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- Trabajar todos con el mismo objetivo: atender la salud mental del paciente,             

aliviar su sufrimiento y contribuir a la construcción de la subjetividad. Porque más             

allá de la teoría a la que adhiramos, hay objetivos comunes que forman parte de la ética                 

profesional que compartimos todos. La mirada compleja en la clínica, requiere           

co-construcción con el paciente e implicación por parte del terapeuta. Esta implicación            

del observador en el campo, no sólo es una señal de complejidad, sino que es una                

manera subjetiva y subjetivante de “hacer” la clínica. 

Para concluir; este pequeño trabajo invita no sólo a asumir los desafíos actuales,             

sino también a desafiar a nuestra profesión y a ponerla en movimiento. Porque como              

menciona Stolkiner (1999) “toda relación con una disciplina es pasional: podemos           

someternos a ella, refugiarnos en ella, o hacerla trabajar, desafiarla”. 

La complejidad se entrama constantemente en la clínica, y la podemos reconocer            

a partir de diversos rasgos que la caracterizan: “rasgos inquietantes de lo enredado, de              

lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre” (Morin, 2001, pág. 17);            

por cierto, características muy parecidas -por no decir las mismas- a las del contexto              

actual. La propuesta es pensar al sujeto en contexto, determinado por diversos            

componentes y en relación a los múltiples escenarios que se nos presentan, porque estos              

elementos impactan directamente en la conformación de su identidad y producen           

subjetividad.Este “escenario de inestabilidad e imprevisibilidad, donde los lugares se          

redefinen y las identidades se ven cuestionadas” (Stolkiner, 1999), nos abre sus puertas             

para sumergirnos y jugar a “ser curiosos” con lo que sucede. Una hipótesis posible              

espensar que esta época turbulenta es el anticipo de una organización, ya que según              

Morin (2001) el “mundo se organiza desintegrándose” (pág.58) y la complejidad           

emerge en la relación orden-desorden-organización. 
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