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“Lo que usted sepa anticipadamente de una persona influye

sobre las cosas que usted observa y ante las cuales reacciona”

Bruno Bettelheim y Alvin A Rosenfeld

El arte de lo obvio. El primer encuentro.

INTRODUCCIÓN

Atender la salud mental es un tema que nos parece de suma importancia y de la cuál cada vez

se habla más. Afortunadamente se han ido quitando estigmas en torno a la terapia y la

atención psicológica; también existen hospitales donde se internan a las personas para tener

una estancia ya sea corta o larga y cuidar de ellos. Anteriormente los hospitales psiquiátricos

se han manejado y son conocidos por utilizar métodos rigurosos y con poco tacto hacia las

personas, pero con el paso del tiempo se han ido modificando las prácticas que se llevan a

cabo en estos espacios psiquiátricos. El trato hacia las personas y las dinámicas que se llevan

dentro de este espacio es lo que llamó nuestra atención, razón por la cuál elegimos hacer

nuestro servicio social, trabajando en el proyecto con el nombre La clínica de la Psicosis; un

espacio a construir, dirigido por el profesor Alverto Carvajal. Parte del trabajo en ese

proyecto era tener reuniones vía zoom para hablar en torno al tema, compartiendo nuestras

reflexiones, libros, lecturas, películas, etc. y además, asistir al hospital psiquiátrico Dr.

Samuel Ramírez Moreno para convivir con las personas que están internadas dentro del

hospital (a quienes dentro del hospital son llamados usuarios) y también con las personas que

al igual que los usuarios transitan el lugar, por ejemplo trabajadores y visitantes, solo por

mencionar algunos.

Así que nos alistamos para tener un encuentro con quienes transitan dentro del hospital.

Nuestra intención era llegar con la mente despejada, sin armar ningún plan de trabajo, marco

teórico, hipótesis o prejuicios. Sin duda no dejábamos de preguntarnos e imaginarnos cómo

sería la experiencia y acudimos con toda la disposición de conocer el hospital psiquiátrico.



El conocimiento que teníamos sobre el campo era mínimo, los datos con los que contábamos

se remitían al nombre de la institución y el nombre del coordinador del área de psicología.

El coordinador del área de psicología se encargó de asignarnos dentro de un área específica

del hospital para que pudiéramos trabajar con usuarios de las unidades de larga estancia y

psicogeriatría, bajo la supervisión de un psicólogo. También nos contó que había usuarios que

han permanecido en el hospital desde su inauguración, teniendo una trayectoria muy larga

dentro de este espacio.

Como equipo de investigación, contábamos con el objetivo común de hacer nuestra

investigación final a partir de lo que pudiéramos observar, investigar e interactuar con las

personas dentro del hospital. La idea de tomar el tema de “habitar” surgió a partir de la serie

de visitas que realizamos semanalmente, la cual comenzó a finales del 2021 y duró

aproximadamente 8 meses con todo y las pausas dadas por brotes de virus. Así como por los

cuestionamientos que nos fueron surgiendo en ese periodo a partir de lo que fuimos

observando.

Las visitas se dieron de forma intermitente debido a que hubo un par de semanas de descanso

por vacaciones administrativas y posteriormente, las visitas fueron suspendidas por meses

debido a un alza en los contagios por ómicron en 2022. En el tiempo que pudimos acudir

comenzaron a surgirnos preguntas en torno al habitar; ¿Cómo es la vida en el hospital?, ¿Qué

significa habitar esta institución?, ¿Cómo se desarrollan las relaciones de los usuarios con los

otros y hacia lo otro? Es decir, con los otros usuarios; con los trabajadores como pueden ser

médicos, enfermeras, vigilantes, intendentes, etc., personas externas como estudiantes o

familiares; con los diferentes objetos de ahí, mismos que pueden ser de su propiedad o no; y

con los diversos espacios que conforman las unidades y a su vez, que conforman el hospital.

A partir de nuestras experiencias limitadas a estas “visitas de lunes” intentamos describir la

cotidianidad a la que nos acercamos y del habitar en el hospital psiquiátrico como un espacio

en movimiento que está en constante construcción.

***



PRIMEROS ACERCAMIENTOS AL CAMPO

JESSICA

La llegada al campo, el hospital, y el primer acercamiento sucedió en diferentes tiempos. En

este primer encuentro no acudieron mis compañeros de investigación Helena y Fernando

porque aún no se habían integrado formalmente al proyecto, así que me presenté yo junto con

el profesor a cargo del proyecto del servicio social y otros estudiantes para realizar una visita

guiada dentro del hospital. Al llegar al hospital psiquiátrico, ya se encontraba el profesor

Alberto Carvajal y mis otros compañeros de la carrera. Realizamos el recorrido donde

pudimos apreciar los diferentes edificios y a través de las ventanas podíamos ver a los

usuarios que se encontraban allí, también nos adentramos al pabellón 1 para conocer un poco

más de ese lugar y un usuario se encontraba allí, quien nos apretaba las manos en forma de

saludo. Todo esto me pareció impactante porque era la una mirada de cómo nos estaría

recibiendo nuestro campo de investigación.

Posterior al recorrido, tuvimos un encuentro con el encargado de coordinar el área de

psicología, quien preguntó ¿qué se haría con los pacientes? en nuestro periodo de servicio

social y es que eso no lo teníamos claro porque en un primer momento no sabíamos como

sería el campo de estudio, solamente que sería dentro del hospital psiquiátrico el cuál

tampoco conocíamos.

Esa situación aparentemente de estar en “blanco” fue debido a que el profesor Carvajal, quien

dirige nuestro servicio, nos había invitado a asistir y simplemente dejarnos tocar por el

campo, por la experiencia de estar ahí y no por etiquetas preestablecidas.

Esa discusión que se estaba propiciando acerca del por qué no teníamos un horario formal y

un calendario de actividades, fue la apertura a una sensación de incomodidad que nos

acompañó durante mucho tiempo. La razón a sus cuestionamientos del coordinador, era que

habíamos llegado con el objetivo de “empaparnos” del lugar, sin querer ser prejuiciosos o

hacer conjeturas, y mucho menos deseábamos ser “agresivos”, llegando a organizar una serie

de actividades y horarios como si supiéramos de antemano cómo intervenir.



El Coordinador del Hospital, nos comentó que dentro de la institución había reglas que

teníamos que acatar y comentó que le parecía narcisista que quisiéramos imponer nuestra

forma de trabajo dentro de una institución con su propia organización; también manifestó su

inconformidad con nuestra entrada al hospital, pues no habíamos cumplido con las

formalidades necesarias, las cuales eran entregar un oficio con los horarios y las actividades

que quisiéramos hacer dentro del hospital, que objetivos teníamos y a que resultados

queríamos llegar. Una vez que aclaró esto, nos explicó que teníamos que entrar al hospital

con bata blanca y que necesitábamos tramitar un gafete como “pasantes”.

En ese momento, fue nuestra primera afectación dentro del campo y aunque no todos

estuvimos presentes físicamente, tuvimos la sensación de que tal vez habíamos comenzado

con mal pie, aun así no reducimos los ánimos pues lo que seguía era la convivencia con los

usuarios, para lo cual estábamos ansiosos.

HELENA

Mi primer encuentro fue sorprendente porque sabía que ese día iba a conocer personas y

dinámicas de las cuáles tenía mucho interés, mi único conocimiento era que debía llevar bata

blanca y mi comprobante de mis dos vacunas de COVID para poder tener acceso. Sin duda,

desde portar la bata, ya me posicionaba en un lugar diferente a los demás por el simple hecho

de llevar esa diferenciación. Me preguntaba ¿qué significados tienen esas batas blancas? Si

acaso hacían referencia a la salud y sanidad, haciendo una referencia al “yo estoy sano” y tú

“enfermo” y para nada me identificaba con eso. En realidad, lo único que verdaderamente

deseaba era conectar con los usuarios desde la empatía y no incomodarlos con mi presencia,

reconociendo que me sentía en cierto modo como una invasora de su espacio.

Así que llegué al hospital super temprano, más temprano que la hora de la cita y pude platicar

con el coordinador de psicología, quien me habló de la importancia de sensibilizarnos a

nosotros como estudiantes que realizaríamos el servicio social ahí, ante el “fuerte olor que se

desprendía en la unidad de psicogeriatría” aunque bañaban a los usuarios a diario. En ese

momento nos encontrábamos solos porque aún ninguno de mis compañeros había llegado y

por eso me preguntó a mi sobre la visión que llevábamos como alumnos de psicología social

porque desconocía esa forma de trabajar, él era psicólogo clínico así como la psicóloga

encargada del área de psicogeriatría quien sería la que nos llevase a conocer la unidad y



supervisarnos. Desde ahí me di cuenta de la gran diferenciación que probablemente nos

esperaba por el simple hecho de no pertenecer a la psicología clínica y la importancia que

para ellos tenía el querer vernos traer “actividades y reforzadores” y no sólo vernos observar.

Al final me dijo el coordinador que Fernando estaría junto conmigo en psicogeriatría.

Poco después cuando la psicóloga nos llevó a la unidad de psicogeriatría, nos asignó a cada

estudiante con un usuario en particular, pero sinceramente solo fue como por hacerlo por una

guía, ya que al final del día pudimos convivir, platicar e interactuar con todos los demás

usuarios sin ninguna restricción ni limitante. Lo que sí, es que la mayoría de los usuarios no

hablaban, algunos tenían muy poca movilidad y algunos incluso se iban a otros talleres por lo

que ni presentes estaban. A mi compañera Jessica la habían mandado a la unidad: Pabellón 1,

sin embargo al final del día nos reunimos para platicar sobre las experiencias ocurridas en las

diferentes unidades y fue una gran coincidencia saber que al usuario que le asignaron a mi

compañera Jessica tampoco hablaba, entonces caímos en cuenta que tendríamos que buscar

formas de interactuar que no fueran verbales, que fueran diversas ya que nos encontrábamos

con esa limitante del no-habla en la mayoría de los usuarios.

Fue cuando entonces comprendí porqué a la psicóloga y al coordinador les alarmaba tanto

que no lleváramos un programa de actividades armado para que pudiéramos trabajar con los

usuarios, quizá pensaban que como muchos de ellos no pueden hablar no podríamos platicar

y como muchos no se mueven, entonces lo único que nos quedaría por observar serían sus

cuerpos inmóviles y ello no les hacía sentido en absoluto.

FERNANDO

Los conversatorios previos que se habían dado con el profesor Carvajal, nos invitaban a

pensar que para nuestra futura investigación los métodos debían surgir a partir de la

experiencia, que las formas y los medios aparecen a partir del contacto con los cuerpos y su

movimiento.

El hospital era empíricamente el espacio de la locura como objeto de estudio y nosotros

buscábamos distanciarnos de comprender la separación y clasificación de las personas que

suceden en este campo, ya que en esta institución los separan por edad y por patología, y más

bien, nuestra intención era implicarnos con ellos a través de la interacción directa.



“Al llegar el primer lunes nos presentamos a las 9:00 am con el coordinador de las pasantías,

quien nos recibió mientras llegaba la psicóloga a cargo de la “unidad de psicogeriatría,” que

nos correspondía a mi y a Helena, porque a Jessica la habían asignado al Pabellón 1 (larga

estancia). Al llegar la psicóloga nos presentó con ella, le hizo mención de que ya estábamos

ahí los chicos de la UAM y que estudiábamos psicología social. Ella comenzó a hacernos

algunas preguntas: -¿A qué vienen? ¿Qué actividades van a hacer con los usuarios?- Mis

compañeras le dijeron que no teníamos una actividad como tal o preestablecida – Yo le

comenté que íbamos a hacer observación, a lo cuál me pregunto -¿qué van a hacer si no

pueden lograr un acercamiento con los pacientes? - y yo le respondí que justamente eso

también formaría parte de nuestra observación. Nos explicó que ella esperaba que trajéramos

actividades en las siguientes ocasiones y nos preguntó si traíamos nuestro “refuerzo”

explicando que podían ser dulces, chicharrones, etc., pero tampoco lo llevábamos ya que no

se nos había solicitado anteriormente.

La psicóloga nos dijo que le preocupaba que en algún momento, nosotros no supiéramos qué

hacer si un usuario se ponía agresivo o nos quisiera hacer algo, ya que en su mayoría el grupo

era formado por mujeres. Al externarnos todas estas cuestiones pude notar su gran

preocupación. En respuesta a esto y para no tener problemas, acordé con mis compañeras que

a la siguiente visita llevaríamos actividades didácticas para poder realizarlas en conjunto con

los usuarios y tendríamos cuidado en todo momento.

***

REFLEXIÓN METODOLÓGICA

Es a partir de nuestra presencia en el campo y los primeros acercamientos que tuvimos en

este lugar que pudimos reflexionar sobre la metodología que utilizaríamos durante el presente

trabajo. Desde un comienzo decidimos tomar la observación participante como herramienta

metodológica. Sabíamos que trabajaríamos desde la noción que teníamos aprendida sobre la

observación participante, la cual teóricamente apoyamos en S.J. Taylor & R. Bodgan (1987) :

“Los observadores participantes entran en el campo con la esperanza de establecer relaciones

abiertas con los informantes" (p.50) Y con esa misma intención llegamos al hospital



psiquiátrico, sin tener mucha información de las actividades que se nos pidieron y las

condiciones que encontraríamos.

Aún con el hecho de que en psicogeriatría nos fueron asignados casi solo "pacientes

funcionales" como les llamaba la psicóloga encargada de psicogeriatría, en ambas unidades

muy pocos son los que hablaban y en general no respondían a las preguntas que les hacíamos.

Entendimos que muchas veces ni siquiera íbamos a poder comunicarnos verbalmente con los

usuarios y con los trabajadores sería complicado porque no siempre íbamos a coincidir en

tiempos y lugares, sumado a que siempre estaban ocupados y no podrían abrir un espacio

específico para conversar con nosotros.

Así que debido a esto, decidimos que con los usuarios que pudiéramos comunicarnos

verbalmente y con todos los trabajadores que se pudiera como jefes de área y enfermeros,

tendríamos entrevistas informales. Acerca de este tipo de entrevista la Dra. F. Ruiz Garzón

(2002) en su texto Como elaborar una entrevista dice:

"El esquema de preguntas y secuencias no está prefijado. Las preguntas suelen ser de carácter

abierto y el entrevistado tiene que construir la respuesta. Son entrevistas flexibles y permiten

mayor adaptación a las necesidades de la investigación y a las características de los sujetos.

(...) En el contexto de la investigación etnográfica la entrevista no estructurada suele

denominarse entrevista informal. " (pp.12-13)

Debido a que la mayoría de los usuarios no podría darnos una entrevista ya fuera formal o

informal, debido a su no-habla, decidimos ser aún más abiertos con el campo, permitirnos ser

tocados por éste, al no tratar de forzar las cosas para que se dieran como lo quisiéramos

idealmente, y fue de esa forma que los usuarios fueron haciéndose poco a poco más cercanos

a nosotros. Ello nos recordó a la experiencia de Jeanne Favret (2014) cuando cuenta sobre su

propia experiencia de campo, en donde ella llamó a la metodología que tuvo que desarrollar

como "ser afectado":

"Buena parte de esa comunicación no se realizaba a través palabras; era aprehensible a través

de la transmisión de una carga energética que era leída en el comportamiento y apariencia de

los interlocutores."(p. 51)



"El solo hecho de aceptar ocupar esa posición y ser afectado por ella abre un tipo de

comunicación específica con los nativos: una comunicación de todo involuntaria y

desprovista de intencionalidad, que puede o no ser verbal." (Favret, 2014, p. 63)

Dejarnos ser afectados permitiría, entonces, crear nuevas formas de comunicación con los

usuarios, quienes serían los nativos en el hospital y de esa manera podrían comunicar más

cosas de tinte simbólico; contrario a lo que sería si decidiéramos aferrarnos a exigir que nos

pusieran con usuarios que sí pudieran tener comunicación verbal con nosotros.

Al principio nos parecía difícil, pensábamos que no era sencillo el hecho de enfrentarnos a lo

que no estábamos acostumbrados y tener que ser sumamente flexibles y creativos para poder

entender e interactuar, pero es Jeanne Favret (2014) que justamente habla acerca de la

importancia de "ser afectado" y menciona: "es importante para la Antropología Social y para

el trabajo de campo “dejarnos afectar” por las realidades que viven y experimentan nuestros

informantes e interlocutores, abandonando nuestro principio de orientación etnocéntrico

como única medida de la realidad y de las teorías que elaboramos." (p. 52)

Y así fue que comenzamos a basar nuestra intervención en el campo en estas índoles: la

observación, la participación, las entrevistas y la apertura a las afectaciones del campo.

En cuanto a la recuperación de nuestras experiencias dentro del campo, ya que la mayoría de

nuestro "material de campo" sería recuperado a través de pláticas o intercambios no verbales,

que por justas razones no sería grabado o escrito al momento, optamos por tomar la estrategia

de Jeanne Favret (2014) de ir escribiendo un diario de campo; de esta manera sería posible

narrar todo aquello que recordásemos sobre lo que pasó en el día. Nuestros horarios fueron

solo de dos horas cada lunes, ya que eso es lo que nos pudieron asignar, y pensamos que no

conoceríamos mucho sobre el campo o que la información sería poca, pero para nuestra

sorpresa, al final de estos ocho meses de visitas, la información de hecho era demasiada y

necesitábamos organizarla de alguna manera. En este sentido, también nos ayudarían estos

diarios de campo. Nos pareció idóneo utilizarlo para contar todo aquello que se viviría a lo

largo de nuestro ejercicio de intervención y así, a través de estas experiencias escritas y todo

aquello aprendido a través de lecturas teóricas, se podría empezar a analizar cómo ocurre el

habitar de los usuarios, trabajadores y hasta de nosotros mismos dentro del hospital.

Por último, a raíz de los horarios que nos fueron asignados dentro del hospital por norma del

Coordinador de Psicología, mismos que no se podrían cambiar, Lunes como días de



“pasantía” en los cuales contábamos con dos horas disponibles para trabajar (un tipo de

horario en el que estaríamos presentes de manera pasajera en el hospital y no se formaría

parte de la cotidianidad), decidimos tomar como referente la etnografía pendular, de la cual

Ernesto Licona recupera que:

“Una modalidad de etnógrafo nativo es el denominado pendular, son aquellos antropólogos

que viven en la misma ciudad pero que estudian un lugar distinto al que habitan; van y

regresan (...) no son completamente extraños ya que utilizan su condición de urbanita para

comprender a otros contemporáneos suyos que también son urbanitas” pp.72

***

DESCRIPCIÓN DE PSICOGERIATRÍA

Al llegar a la unidad, se pasa por un patio y luego por una puerta que da acceso a lo que

parecen unos dormitorios, es un espacio amplio y bastante habitado, lo primero que se ve son

estos dormitorios llenos de camillas, tienen ventanas amplias que permiten la luz natural, los

techos son altos y todo es prácticamente color blanco, del lado izquierdo están los baños y del

derecho una espacio con mesas, que es donde comen los usuarios, en el centro también hay

un espacio para ver televisión con algunas sillas, detrás de éste está una barra circular que es

donde se encuentra el personal del hospital. Al entrar a veces hay ruido, gritos y movimiento,

se llega al encuentro con numerosos y diferentes cuerpos que viven dentro de la unidad,

muchos en camillas, otros en sillas de ruedas y otros más de pie, además del movimiento del

personal médico, de enfermería y de limpieza. También hay algunos lockers viejos que

probablemente guardan objetos personales, una tabla donde tienen fotos de los dientes de los

usuarios y sus cepillos, así como algunas fichas pegadas sobre las camillas para identificar a

los ocupantes.

MARTÍN

Martin, es un señor chaparrito que siempre trae una gorra roja en la cabeza que dice Pablo, el

nombre de su compañero de psicogeriatría, también tiene una mano lastimada que

regularmente la mantiene lo más cerca a su torso. A pesar de llevar una gorra con el nombre



de otro usuario sabe bien cuál es su nombre y hasta su apellido; en una ocasión le compartió a

Fernando su apellido: -“Martin Martinez”- a lo que Fernando le respondió que él se

apellidaba Martín e incluso le enseñó su credencial y ese acto le provocó una sonrisa a

Martín.

Siempre platica que él antes trabajaba deshierbando y cosechando cebollas, calabazas, chiles,

etc. pero ya no lo hace porque ya no lo dejan. Continuamente menciona que le gusta el

chicharrón en salsa verde y que como ya no lo dejan salir, ahora trabaja en la noche sacando

la ropa sucia del pabellón y suele contar una anécdota donde una vez se resbaló con orines de

sus compañeros y se golpeó la cabeza.

Por las pláticas con el profesor Carvajal sabemos que él ha habitado el hospital desde su

apertura y cuando Martín habla de su momento cosechando es porque deja ver que aún

recuerda el pasado de la institución como hospital granja y lo siente como si todo hubiese

pasado el año anterior.

Cuando se le brinda material didáctico, él realiza dibujos interesantes; cuando se le dan hojas

blancas le gusta colorearlas completamente, en diferentes colores, dibuja apasionadamente,

alguna vez notamos que juntaba los dibujos buscando que se viera un cuadro más grande y de

forma estética. Cuando dibuja, platica nuevamente sobre la siembra, y menciona que antes

podía salir a otros lados en camiones o que solía pasear con un doctor por la carretera.

Una de las veces que fuimos al hospital, se acercó Martín con Fernando para pedirle que le

diera una hoja porque a él le gustaba iluminar, algo curioso es que no lo hablaba como un

pasatiempo sino como acción cotidiana del presente; decía que él trabajaba rápido y que

podía pintar hasta seis hojas rápidamente, así que se le dio una libreta y una pluma, pero dijo

que esa pluma no pintaba rápido y por ello se le dio un plumón, solo así se quedó satisfecho.

Mientras iluminaba empezó a platicar; habló acerca de que él era muy trabajador y

mencionaba que los demás no trabajaban pero que él sí, que él ayudaba a las enfermeras a

limpiar o recoger la ropa de los demás. Después de un rato de iluminar devolvió la hoja y

pidió otra nueva, al contrario de otras veces, no se preocupó mucho por llenarla en su

totalidad, había algunos huecos blancos aun cuando la devolvió. Aprovechó para preguntar si

podíamos traerle una Coca, pero se le dijo que no contábamos con el permiso para llevarle

una Coca y además desconocíamos dónde se vendían Coca-Colas, a lo que Martín dijo que

las vendían afuera pero que a él ya no lo dejaban salir -“aquí no hay libertad ya, se enojan”-.



También contó que una de las enfermeras le traía su Coca y que a veces le traía también una

torta, le preguntamos que qué tortas le gustaban y dijo que todas, pero que le gustaba más si a

la torta le ponían chile y salchicha, después de eso siguió iluminando por un rato más. Cada

que terminaba de colorear, solicitaba una hoja nueva, como si de “productividad” se tratara.

Después de un tiempo llegó una enfermera y le dio dos Coca-Colas a escondidas de los

demás usuarios, Martin rápidamente se escondió las Cocas en su suéter y le dijo, gracias

“mamá”, ella le contestó con mucho cariño y con un beso en la cabeza y llamándolo “mi

niño”. Martin rápidamente le tomó a una de sus Cocas, y casi vaciando toda la botella, se la

volvió a guardar y le dijo a Fernando “¿Ves? Ella siempre me trae mi Coca y al rato me va a

traer una torta”.

Una vez se le propuso a Martín trabajar y sentarse en otra mesa diferente a donde usualmente

lo hacía pero Martin dijo que no porque los demás usuarios no trabajaban bien y que además

de eso, se ponían a pedir cosas. Así que si se tenía que cambiar de lugar, pedía un lugar

apartado para seguir iluminando hojas blancas.

Un día mientras iluminaba, contaba que llevaba mucho tiempo ahí, que anteriormente había

estado en el pabellón 1 y dio instrucciones bastante detalladas de cómo se llegaba allí. A

pesar de ya llevar bastante tiempo sin ir hacia ese lugar, comentó que en la época en que él

había estado ahí conoció a un doctor que era muy bueno con él; fue quien le dijo que siempre

tenía que ser trabajador y que no pidiera nada gratis, sino que debía ayudar para así ganarse

las cosas. Después contó que cuando ese doctor se fue, hubo un problema con unos

estudiantes, él mencionaba que estos estudiantes eran personas malas que solo habían llegado

a dar problemas y dijo que por eso lo cambiaron, se pelearon y que por su culpa él estaba ahí.

Y que después de eso, hasta se había destruido la capilla que estaba detrás del pabellón.

Contaba que tras este problema habían quitado muchas cosas y que llegando a Psicogeriatría

no conocía a nadie y además ya no lo dejaban trabajar, que a él sí le gustaba trabajar.

Entonces Martin volvió a decir que los usuarios en esa unidad no trabajaban y sólo querían

pedir, incluso señaló a uno de sus compañeros usuarios y dijo que ese compañero luego

quería quitar cosas y que no ayudaba en nada, que el único que trabajaba y ayudaba era él.

Fernando le preguntó que si entonces él no era amigo de nadie de ahí, pero no contestó mi

pregunta solo me siguió hablando de que los demás usuarios no ayudaban en el trabajo.



Un día llegó al parecer un médico o psicólogo y señalando a Martín dice: -“Éste es asesino

serial”-, Martín solo se ríe. -“Ya te van a dar de tomar”- añade la persona. Después de un rato

platicando con el rehabilitador, Martin se acerca y confiesa que su compañero Adalberto

había ido a comprar una coca de 600ml., y el rehabilitador le dice: -“con razón hasta

corriste”(ríe)- y nos comenta que a Martin también le gusta mucho el chile, que la gente le da

chiles, salsas de bolsita y él se lo come. La plática continuaba con el rehabilitador mientras

Martin recordaba momentos y menciona: “En el campo grandote, allá nací, allá afuera, allá

por el pabellón uno donde está usted, allí los estudiantes, con el doctor Antonio Talajero, el

me cuidaba el año pasado, él es el que me cuida, él es el que manda” … “me viene a ver y un

hermano igual que usted, me estaba esperando aquí afuera en una banca”

Decía Martín: “Yo soy de allá afuera, Antonio Talajero me dejó aquí adentro, otro también

que se llama doctor Nuñez me dejó aquí encerrado”. Y después dejó el tema para seguir

platicando de su gusto por el chicharrón de puerco en salsa verde, las tortas de longaniza y de

chicharrón que venden afuera del hospital. Dice que ahí dentro solo le dan frijoles, habas y

zanahoria, carne de res y pollo para comer.

Otra de las cosas que cuenta Martín es que no tiene vicios: -“nunca fumo por que al doctor no

le gustaba”- solo habla del trabajo, que echa la ropa y las sábanas para lavar afuera todos los

días. Dice que por deshierbar no le pagaban nada, cuando hacía ese trabajo, que solo lo

invitaban a comer a los jardineros, unos tacos de chiles de bolsa, osea en vinagre y también

chiles enteros.

Por último , el compañero de Martín en psicogeriatría, Adalberto, un día llegó diciendo que

estaba trabajando, lavando carros, uno que otro porque solo eso aguanta. A veces suele

gritarle a Martín y pedirle que vaya con él.

JACINTO

Jacinto es un señor que viste de saco y zapato, a diferencia de sus compañeros que solo les

permiten usar suéteres y crocs. Está pendiente de cuidar su aspecto y dice que le hacen falta

muchas cosas, como un buen reloj y zapatos. En repetidas ocasiones le pidió a Helena que



por favor le llevara un saco nuevo porque el que tenía ya no le quedaba bien y si ella hacía

eso por él, él sería muy feliz y se pondría contento.

Siempre es muy amable y le gusta salir a tomar el sol. Un día, cuando vio a Fernando usar

bata blanca le preguntó si era doctor, pero Fernando le dijo que no, que nosotros solo éramos

estudiantes y con eso comenzó la plática. Jacinto contó que ya llevan mucho tiempo

encerrados por “el virus”. Compartió con nosotros su disgusto por el sabor de la comida y

añadió: -“a los que trabajan aquí si le dan de comer bien”-.

Contaba que antes de la pandemia solía haber posadas y comidas en septiembre, pero

actualmente ya no se hace nada de eso. Decía que en algunos días suelen ver películas en la

televisión que tienen ahí, pero que no sirve bien y que él disfruta cuando las enfermeras

ponen música, por ejemplo, canciones de Vicente Fernández o Jorge Negrete.

A partir de eso, un día Fernando se dispuso a sentarse con Jacinto a ver la televisión, Vicente

Fernández acababa de fallecer y en la tele estaba el homenaje. Parece que ver la televisión es

importante en el día a día de él, quizá por eso no se va a rehabilitación con los demás o no lo

hace con los estudiantes.

Jacinto empieza a platicar de un programa, les cuesta llegar al nombre del programa, que era

“un minuto para ganar”, ganan mucho dinero, dice, pero “lo tienen que hacer bien” y me

explica como deben hacerlo los participantes.

Otro día, Helena le puso su música favorita y escucharon las canciones con audífonos, Jacinto

estaba emocionado y de pronto dijo que ya no quería seguir escuchando, se paró de la mesa y

se fue muy rápido.

En una de las tantas veces que Jacinto volvió a platicar que le hacía falta un reloj, le

preguntamos qué había pasado con el que tenía y comentó que ocuparía uno nuevo porque se

lo robaron y que por la unidad había otro usuario que traía un reloj. Que él ahora traía un reloj

pero que no marcaba la hora, entonces le dijo a Fernando que si le daba el que él traía pero al

final Fernando no le dio nada; así que al ser su rechazo, Jacinto fue con otro de nuestros

compañeros de servicio social, Eduardo, y le dijo que si le cambiaba su reloj inservible por su

pulsera, pero Eduardo no le dio nada y le dijo que no era un trato justo para él, que el reloj

que tenía valía a más, y que mejor no lo cambiara, pues no le convenía.



Jacinto después de un tiempo de nuestras visitas nos recibía con frases como:- ¿Cómo estás

amigo? ¿Cómo has estado?-, y eso hacía que regresar a psicogeriatría se sintiera muy

diferente a la primera vez, era como pasar de sentirse invasores a sentirse bienvenidos.

Con ese entusiasmo también nos comenzó a contar cosas de sus compañeros como que a

veces Benjamin no se le ve cerca porque luego los cambiaban de lugar y además se veía más

flaco quizá por el medicamento, pues a todos los medican, a todos por igual.

También llegó a platicarnos cuando él estaba en pabellón uno dice: -“ahí estuve yo tambien,

es que me cambió un enfermero”- le preguntamos en qué unidad le gustaba más estar y él

rememorando dijo que en el pabellón uno, por que allí tenía su casillero y luego dijo: -“pero

tumbaron todos los casilleros, todo lo que tenía en mi casillero, a la basura, ya tiene mucho

que los quitaron”.- y después nos preguntó a Fernando que a él dónde le parecía mejor: -“¿Tú

que dices, está mejor aquí o allá?”- y Fernando le dijo que ahí en psicogeriatría estaba un

poco mejor.

BENJAMIN:

Benjamín es un señor un tanto alto y con cabello canoso. Casi no habla ni escucha, pero la

forma de comunicarse con él es escribiéndole, ya que él también puede escribir y sabe leer.

En una hoja le escribió “Te presento a Luis, estudia psicología y va a trabajar contigo, sé

amable con él. Él te puede sacar a caminar” y lo dejó con Fernando.

A él le gusta caminar bajo el sol. La psicóloga encargada del área había dicho que a Benjamín

le gustaba salir a caminar, pero que siempre iba hacia la salida del hospital y trataba de irse,

por lo que había que darle “contención” y después de eso, él se regresaba. Parece ser una de

las preocupaciones de la psicóloga puesto que una vez la psicóloga lo vio convivir con una

compañera de nosotros y vio que le besaba las manos y le dijo que la dejara, lo alejó y dijo

que por eso teníamos que ir preparados, por si se ponen agresivos los usuarios como él. Ella

asegura que él tiene esquizofrenia residual y que el expediente decía que le había detonado a

partir del movimiento del 68, cuando él era estudiante universitario, así que se lo asignaría a

Fernando para que no solo conviviéramos con los más tranquilos, sino con otros menos

tranquilos y de esa forma observaríamos otros trastornos.



Durante un tiempo tratamos de escribirle para saber de él, Fernando le escribía mensajes de:

-“¿Cómo se encuentra?” y un día Benjamin escribió: “Deseo recibir 25 pesos”. Le

preguntamos que para qué los quería y ya no escribió más. Después de eso la comunicación

se redujo. Él se acostaba en su camilla, a la que le daba el sol, mientras le preguntábamos

algunas cosas más de su día, pero parecía que esas preguntas le molestaban, por lo que se le

dejó de preguntar.

La psicóloga dijo un día que a Benjamín le gustaba salir a caminar, pero que siempre iba

hacia la salida del hospital y trataba de irse, por lo que había que darle “contención” y

después de eso se regresaba. Un día sucedió eso, él se salió y Fernando no lo alcanzaba a ver.

Sin embargo, sabíamos que iba hacia la salida y lo alcanzó Fernando. Cuando Benjamin llegó

a la salida, ahí intentó salir y Fernando lo tomó de su mano, pero no le hacía caso, una de las

personas de la entrada lo llamó por su nombre y le dijo que a las “cinco” mientras le mostraba

el número con la palma, Benjamín asintió, mostró también un cinco con su mano y comenzó

el camino de regreso, a la mitad se acostó sobre el pasto donde daba el sol, con sus manos

como almohada, le preguntamos con gestos si quería ocupar una mochila como almohada y

contestó nuevamente hablando que no, que así estaba bien. Su voz era como ronca, como si le

costara salir de su garganta.

Fernando se acostó sobre el pasto un rato con él para relajarse y se les acercó un gatito de los

que habitan el lugar y Fernando se puso a jugar con él mientras Benjamín observaba atento.

Después de un rato intentó levantarse pero solo llegó a ponerse de rodillas y le dijo que lo

ayudara a levantarse; después de eso, caminaron de regreso a la unidad, caminaba rápido,

aunque cojeara, en sus movimientos corporales y faciales se notaba que tenía como

espasmos, no sabemos si por los medicamentos o por alguna otra razón. Mientras regresaban,

le dijo Fernando a Benjamin que no tenían prisa y que disfrutara del paseo, pero Benjamin

siguió con su veloz caminar.

Un día llegó Benjamin y dijo: - “yo soy Benjamín Lozano y ahí dice mi nombre, él está en mi

lugar (refiriéndose a Victor)”. Entonces le dijimos que no se preocupara y que coloreara con

nosotros, así que aceptó y se juntó con nosotros en la mesa, donde coloreo un rato con

rayones.



VICTOR:

Víctor es un hombre alto que a diferencia de Martin que habla mucho, con Víctor no se puede

tener una conversación verbal, casi siempre está vendado de los pies y encima lleva puesto

sus crocs. Le gusta mucho el contacto físico y pide mucho que le soben la espalda, él con su

mano señala exactamente la parte de su cuerpo que desea que le soben y siempre lleva su

suéter puesto.

A veces pareciera estar enojado con el personal, grita fuerte y se va hacia su camilla a

golpear el colchón varias veces, mientras reniega. A veces cuando se encuentra con otro

usuario por el pasillo y no logran pasar ambos, se empujan levemente y se miran de forma

brusca.

Aunque al inicio se mostraba más solitario, poco a poco se fue integrando más con el grupo,

se sentaba y pedía que le sobaran la espalda y la cabeza, todo mediante señas, cuando lo

sobaban o masajeaban sonreía y se reía felizmente, aunque a veces si paraban de hacerlo se

ponía molesto.

Durante las primeras visitas a Victor lo veíamos caminar con una andadera. En una ocasión se

encontraban Victor y Gil, un señor en silla de ruedas, quien casi siempre tenía gorra, hablaba

bajo y muy poco, y Victor se entusiasmó mucho con la idea de salir a caminar, pero era muy

complicado llevarlo, ya que antes tenía una andadera para desplazarse y en ese momento no

contaba con ella. A partir de esta visita tenían que llevarlo de un lado a otro pero con el apoyo

de otra persona para que pudiera caminar, ya que es una persona muy alta y por lo mismo

pesada, entonces también por eso no era tan sencillo llevarlo a caminar. Cuando no lo

llevaban él se molestaba, y hacía sonidos característicos, se notaba su molestia.

Decía que “no” entre lamentos y refunfuños, a veces estaba muy de buenas y otras veces

cambiaba mucho de humor.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 1 DE LARGA ESTANCIA, (PABELLÓN 1)

Al llegar al pabellón uno vemos a los usuarios dispersos por el patio. Entramos por un pasillo

techado, que viene del exterior y continúa hasta la mitad de las construcciones de dentro, para



entrar y salir hay vigilancia y registro, así como gel antibacterial. del lado izquierdo se llega a

un patio de jardineras con árboles dondé uno se puede sentar, normalmente los enfermeros

ponen una mesa en una de ellas y trabajan al aire libre, pasando estas jardineras están las

construcciones de los dormitorios, se entra por una puerta principal que da de frente al area

de enfermeria que es algo pequeña, a ambos lados se extienden los dormitorios, en algunas

paredes blancas los usuarios cuelgan sus dibujos.

Del lado derecho la unidad continúa, pasando por unas puertas que casi siempre están

cerradas, se llega a un pequeño salón con televisión, mesas y sillas, algo pequeño para el

número de usuarios. Continuando por la construcción alargada se llega a otro espacio como el

de los primeros dormitorios, pero sin camas ni mobiliario, se ve abandonado.

Si sales de este lado pasas directamente a las áreas verdes, hay varios árboles y pasto en el

terreno, este es irregular y está poblado por algunos topos, además hay varias bancas de

cemento, finalmente, caminando en dirección a la salida, hay una mesa cuadrada igualmente

de cemento, que se encuentra del lado del pasto y árboles.

TOLENTINO

El primer dia en Pabellón 1 a Jessica le presentaron a Tolentino, como alguien un poco

antisocial pero “bien portado”, quien no tenía familia que lo visitara y ya llevaba casi 40 años

en el hospital, Tole (cómo escuchó que se referían a él de esa manera, desde ese primer día

comenzó a llamarlo así también) no hablaba y tampoco levantaba mucho la mirada; Jess le

preguntó cosas acerca de qué quería hacer y no contestaba ni con señales, así que solo lo

tomó de la mano y cuando le dijo que fueran a pasear, empezó a caminar; sus pies se veían

bastante lastimados así que se le consiguieron unas chanclas a Tole, pues estaba caminando

descalzo.

Ese día Jessica decidió sentarse junto a Tolentino en el pasto, solo se quedó a su lado y puso

música, la música era lenta y tranquila, hubo un momento en que se puso una canción más

rápida y Tole hizo una mueca y empezó a mirar hacia otro lado, Jessica interpretó que tal vez

no le gustaba el aumento de ruido así que puso otra canción más relajada y en efecto se relajó

él también, estuvimos un buen rato escuchando música y arrancando flores, se intentó varias



veces preguntarle si quería ir a otro lado pero no contestó ni hizo alguna seña, entonces

cuando Jess creyó que ya llevaban suficiente tiempo ahí se paró, el hizo lo mismo y siguieron

caminando.

A la semana siguiente Jessica y Tole salieron a dar un paseo como la semana anterior, pero

esa vez no logró conseguirle unas chanclas, y de nuevo se sentaron en el pasto. Cuando se

pararon ya había pasado mucho tiempo, caminaron hacía la parte de atrás del Pabellón y ahí

se sentaron un rato más, a manera de acercarse un poco más a Tole, Jessica le enseñó un

saludo especial para los dos; cuando le habló a Tole, él se concentró mucho en repetir todo lo

que le iba enseñando, no sonreía pero se le veía de buen humor.

Después de los dos paseos ya iban de regreso pero Jessica tenía que ir a buscar a una

compañera, le preguntó a Tole si quería ir con ella y dijo que no con la cabeza, ya parecía con

más confianza de reflejar si no estaba de acuerdo con algo.

En otro de los días de pasantía Jessica entró al Pabellón y no vio a Tole así que pasó con las

enfermeras para preguntar por él, dijeron que se había enfermado y que se quedaría adentro

por ese día.

La semana después de que Tole estuvo enfermo Jessica pudo verlo ya que estaba de mejor

estado de salud, en cuanto Tole la vio la reconoció y se acercó a darle la mano y saludar, ese

dia solo podía estar una hora debido a un curso, lo guío hacía las mesas que hay dentro del

Pabellón y se sentaron, Jessica sacó colores y dos libretas para Tole y ella. Tole casi arrebató

los colores y se puso a colorear muy rápido, al instante se notó que esta actividad ya le era

conocida y le gustaba; Jessica también se puso a hacer un dibujo y puso música; el viento y

los árboles realmente hacían que la experiencia fuera muy gratificante.

Al pasar la hora y el hecho de que Jessica empezara a recoger las cosas, parecía que a Tole no

le había gustado y se le notaba muy molesto cuando ella le dijo que ya se iba; no supo si fue

por la novedad de la actividad que habían hecho y que quería seguir coloreando o sí se había

dado cuenta que se quedó solo la mitad del tiempo acostumbrado con él.

Después de un periodo sin visitar el hospital por la alza de contagios por Ómicron, el equipo

investigador regresó al hospital, Jessica fue al encuentro con Tole, lo tomó de la mano con la

intención de ir a iluminar al mismo lugar de la vez anterior, pero no quiso quedarse dentro del

Pabellón, asi que salieron, caminaron por un momento y se sentaron a iluminar en unas



bancas; esa vez parecía un poco más difícil iluminar porque solo eran bancas, no mesas. Así

que pusieron los cuadernos en la banca y sentados comenzaron a iluminar agachándose hacia

los cuadernos, Jessica le dio colores a Tole y empezó a iluminar. Desde experiencias

anteriores se había notado como Tole se concentraba mucho en lo que hacía; cuando se

sentaban en el pasto siempre parecía disperso mientras se quitaba poco a poco todas las

pequeñas plantas y tierra que se le pegaban, cuando caminaban, con sus pies iba quitando la

tierra y plantas que veía frente a él, siempre parecía estar absorto en lo que pasaba solo en un

perímetro pequeño a su alrededor, no levantaba mucho la cabeza ni veía alrededor y esto se

notaba aún más cuando iluminaban, se agachó y ya no levantó la cabeza; a Jessica le estaba

comenzando a doler la espalda y el cuello así que se enderezó e hizo algunos estiramientos,

volteo a ver a Tole y le preguntó si no quería descansar un poco, pero parecía no escuchar,

estaba como absorto en su dibujo, así que Jessica tomó despacio el color que tenía en su

mano y le dijo que se estirara un poco. Intentó ayudarlo y que hicieran ejercicios para

descansar el cuerpo, pero solo lo hizo unos cinco segundos antes de tomar otro color y

ponerse a iluminar de nuevo, ella lo dejó en paz y terminaron las actividades de ese día.

La mayoría de experiencias junto a Tole, fueron vividas por Jessica ya que le habían asignado

a ese usuario. Estaban apartados del Pabellón y de los demás usuarios; pero hubo un día en el

que Fernando, compañero del equipo de investigación, visitó el Pabellón 1, por lo que Tole

compartió su mesa de dibujo con más usuarios; uno de ellos era Javier, quien es bastante

inquieto a comparación de Tole, mientras que Tolentino se concentra completamente en sus

dibujos Javier solo hacía unos pocos rayones y hablaba con Fernando y Jessica; habló acerca

de querer ir de paseo a Chapultepec y también repetía mucho que salieran a bailar con él,

pero en ese momento no tenían permitido salir con ellos.

Otro de los usuarios que llegaron a la mesa también era más inquieto que Tole, se llama

Aaron, en su caso llegó y tomó una hoja, y parado se puso a pintar en ella números, él realizó

lo que parecía ser una suma y varios ochos; regresó la hoja a la mesa y entonces comenzó a

mostrar dos juguetes que traía, eran de esos juguetes anti estrés que tienen agua por dentro. Él

estaba muy entretenido y solo le prestó uno a Fernando, luego se lo pidió de vuelta, y en ese

momento un usuario más se acercó, era Francisco; un usuario que acostumbraba pedir o

tomar dinero, Jessica cada que podía le regalaba una de sus monedas, y esa vez llegó de la

misma manera a pedir dinero, después de eso se fijó en los juguetes que traía el otro usuario y

se los empezó a pedir, Fernando le dijo a Aaron que le prestara un momento el juguete a



Francisco, pero después Francisco ya no se lo quería devolver y se fue. Fernando intentó

persuadirlo pero ya no le devolvió el juguete, y fue una situación bastante graciosa de hecho.

Como regalo de despedida, Tole se quedó unas hojas y un color de los que Jessica llevaba al

hospital, no se despidió ni parecía entender que esa fuera una última visita, solo se quedó

absorto en su dibujo, sin ver a nadie.

ADÁN Y NAPOLEÓN:

En las visitas al pabellón uno, los usuarios pedían ir de paseo, había que acercarse con las

enfermeras y pedir permiso, así les daban acceso a la bolsa negra donde guardan las

chanclas. Los usuarios los llevaban con ellas, Adan estaba muy emocionado y se desesperaba

por pasear, rápidamente varios de los usuarios estaban formados para obtener sus chanclas, y

mientras tanto ellos nos insertaban en un movimiento que parecía orgánico, la fila se había

formado sola y pasaban uno a uno, nadie les tenía que explicar la dinámica del "paseo".

A veces Napoleón se hacía cargo mantener el orden de sus compañeros. En una ocasión se

dió cuenta de que uno de ellos se había echo del baño y lo desvió, pues sus ropas estaban

manchadas para después entregarle la ropa a las enfermeras.

Napoleón y nuestra compañera de servicio social, Flor, se llevaban muy bien; muchas veces

cuando colorean él le llama doctora pero también le llama mamá, ella le llama de cariño

Napo y él pide que le digan “bravo, bravo Napo” para denotar que está coloreando bien,

también le pregunta “¿así doctora?”.

Por su parte, Adan nos adoptó rápidamente cuando llegamos, es curioso que muchas veces le

grita a personas que no están ahí, o te dice que te hablan, pero cuando le dices que te lleve, él

se queda pensando y deja de insistir. Menciona el nombre de Titi, pero también le grita

mucho a su amigo -Miguel-.

En otra ocasión, salimos a pasear con Miguel, él a diferencia de la mayoría habla mejor, un

día le preguntó a Fernando: "¿por qué no vinieron tus compañeras?", y él le comentó que

estaban ocupadas, pero que tal vez vendrían para el siguiente mes. Él preguntó qué día era, y



mencionó todos los días de la semana, así como los meses para ubicar la fecha exacta y

aproximadamente cuando podrían ir los demás, todo eso mientras caminaban por el hospital.

Fernando le preguntó a Miguel si es que Adán es su amigo, por que le habla mucho; él dice

que sí, pero que también hay algunas ocasiones en las que no quiere ir cuando él le habla.

EL REHABILITADOR:

El rehabilitador es un trabajador del hospital que conoció a Jessica en su primer día dentro del

Pabellón 1, Jessica necesitaba chanclas para Tole pues sus pies estaban lastimados y no

podían salir a caminar así, entonces le comentó de eso al rehabilitador y él la guió hacia el

depósito donde tenía las chanclas para los usuarios. En el camino le preguntó acerca de

Tolentino, Jessica le aclaró que apenas lo había conocido y que sabía muy poco acerca de él,

entonces el rehabilitador comenzó a contarle que Tolentino le caía bien, que no era

problemático ni agresivo pero hizo hincapié en que se le hacía muy curioso como Tole no se

relacionaba con ninguno de los usuarios pero si con “Rafa”, el cual era de hecho agresivo en

ocasiones. Contó que a “Rafa” le gustaban los listones, cuerdas o agujetas y que si traías el

gafete fuera de la ropa te lo jalaba hasta que lo arrancaba y se quedaba con los cordones. Dijo

que siempre que le querían retirar estas cosas se enojaba mucho pero que a Tolentino se las

prestaba, que de alguna manera se comunicaban sin hablar, pues ninguno de los dos lo hacía,

y eran muy buenos amigos, Rafa le encargaba sus cosas a Tole y a veces se les veía caminar

juntos, abrazarse o tomarse de las manos, era interesante lo que platicaba pues no utilizaban

lengua de señas ni palabras sino su propia forma de comunicarse, parecía un vínculo muy

fuerte, pues para entender a alguien sin hablarle en absoluto debería haber una conexión

bastante fuerte entre las dos personas y el hecho de que sus temperamentos al parecer fueran

muy diferentes también parecía fascinante, a través de esta historia Jessica pudo conocer un

poco acerca de lo que se había formado en un pasado en el que no estuvo y que seguía

dándose en el presente.

En una ocasión Fernando llevó dulces a Psicogeriatría, el rehabilitador le agradeció esto y

también le agradeció que pasaran tiempo con los usuarios; le dijo que le parecía importante

que pasaran tiempo junto a ellos y también habló de la importancia de utilizarlos como

reforzadores, para Fernando eran más bien solo un símbolo del compartir.



LOS PSICÓLOGOS:

Con el psicólogo supervisor de Pabellon 1 las compañeras Jessica y Odette realmente no se

sentían cómodas al cien por ciento, mientras iban hacia el Pabellon venían platicando con él y

les estaba preguntando acerca de cómo planeaban trabajar; Odette le comentó que más que

nada, su objetivo se encaminaba a realizar un trabajo de observación, conocer a los usuarios,

relacionarse con ellos con algunas actividades como dibujar, ver si les gustaba escuchar

música, dar paseos, etcétera, pero más que nada, observar primero e intentar de alguna

manera entender qué era lo que más les gustaba hacer, cómo se relacionaban y vivían en el

hospital; lo que sucedía era que a oídos de Odette y Jessica, las respuestas de Sergio parecían

burlescas. Cuando les preguntó porque insistían tanto en la “observación” y el “abrir la

mente”, le respondieron que venían de una formación en psicología social, a lo que soltó una

risa y contestó “con razón”. Les pareció irrespetuoso que durante todo el intercambio

contestara de esta manera, tal vez sus cuerpos ya estaban a la “defensiva” después de la

primera visita guiada en el hospital, el regaño del coordinador y el tener que llevar batas que

les incomodaban un poco física y subjetivamente (no querían verse como una autoridad ni

querían crear una barrera con los usuarios).

…

Por otro lado, la psicóloga encargada de psicogeriatría cuestionaba la forma de trabajar desde

el principio, comentaba que teníamos que ir preparados, por si los usuarios se ponían

agresivos, pero esto nunca pasó. Al regresar a las actividades dentro del hospital, después de

la suspensión de actividades por Ómicron, la psicóloga se acercó a uno de nosotros y le dijo

"¿Y ahora sí van a hacer cosas, o solo vienen a observar?"

Quedaba claro que no le gustaba la forma en la que interveníamos con los usuarios, que por

cierto, cabe mencionar que las actividades se habían moldeado por su demanda, en la

dinámica de actividades y refuerzos, con tintes conductuales donde si ellos como usuarios se

portaban bien, haciendo lo que se les ordena, entonces había un premio para ellos.

En alguna ocasión regañó a Fernando por salir a pasear con el usuario Gil, ya que Fernando le

había preguntado si él quería salir y asintió con la cabeza. Fernando lo llevó en su silla de

ruedas, empujándolo hacia la parte del auditorio y ahí se encontró con Jessica que paseaba

con otro usuario. Después de estar ahí durante un tiempo, vio salir a otros pasantes del



auditorio, y se encontró con otra de nuestras compañeras del servicio social que le dijo que la

psicóloga había entrado a psicogeriatría y se había enojado por qué él había sacado a pasear a

Gil, y ella les había comentado a las compañeras: -"hay ese chico, como le gusta transgredir

las normas". Aunque lo que todos habíamos entendido, era que la norma marcaba que los

usuarios sí podían salir cuando estuviéramos nosotros como estudiantes de psicología, porque

eso se nos dijo desde el principio. Finalmente cuando Fernando regresó con Gil, la psicóloga

le dijo que a quién le había pedido permiso para salir; él le dijo que no había pedido permiso

como tal, que únicamente había avisado. Ella comentó que Gil no podía salir porque podía

pasarle algo afuera y además debíamos pedir permiso antes para poder sacarlo. Fernando se

disculpó y tratando de mediar la situación, por lo que no se mostró molesta y le dijo que no

había problema.

Parecía que ella tenía un descontento con nosotros desde que entramos y supo que no

estudiábamos psicología clínica. A sus ojos éramos transgresores, pero eso era también lo que

nos recomendaba nuestro profesor Alberto Carvajal; ver cómo nos podíamos mover dentro de

lo establecido y ver qué se podía cuestionar.

En una ocasión asistimos por primera vez como grupo “completo” a la unidad 1, nos

encontramos con el psicólogo de la unidad y con la rehabilitadora en la entrada del pabellón,

estaban por salir a pasear, y el psicólogo de nombre Sergio se sorprendió de vernos pero nos

ofreció acompañarnos al paseo.

Antes de ponerlos a hacer manualidades, y pensar en una reintegración psicosocial,

mencionaba: “aquí lamentablemente es lo malo, se van por informes, cantidades, lo

cuantitativo y no lo cualitativo, a ellos les interesa más ver una nota de un expediente y tener

números en hojas que la misma emoción del paciente, por eso no comulgan con nosotros”

mencionaba entre risas.

Uno de los compañeros mencionó que notamos que esas diferencias generaban obstáculos e

incomprensión de las líneas que manejan. “Hay un problema con el concepto de la atención a

la salud, y bueno más el jefe que es cognitivo hasta la muerte; y cualquier otra corriente para

él, pues no es válida” comentaba mientras se ofrecía a ayudarnos con cualquier cosa. Y

finalmente concluía “somos pocos los que tenemos ese enfoque psicoanalítico, y ahora sí que



nos juntamos por que pues nos han relegado. Nosotros trabajamos bien, pero la misma

política nos empieza a poner trabas”

***

MARCO TEÓRICO

Usualmente cuando se piensa en la palabra espacio, vienen a la mente estructuras

físicas/tangibles y que con paredes-muros-columnas se delimitan, pero nos cuestionamos

cómo se construye el espacio a partir del habitar y lo que acontece en él; abordamos nuestro

recorrido a partir de relaciones y vínculos; experiencias que se generan; la interacción entre

los sujetos y objetos; y el transcurso del tiempo.

Tomando en cuenta el espacio del hospital psiquiátrico y la forma particular del Samuel

Ramirez, ¿qué relaciones existen, que se escucha, que se observa, desde nuestros cuerpos y

sentidos, que podemos notar en cuanto al espacio?, dónde no precisamente nos refiramos al

lugar, entre las mesas, sillas, camillas y asientos vacíos esperando a ser utilizados, por que no

existe el hospital psiquiátrico sin trabajadores y pacientes o “usuarios”, sin ellos todo se

convierte solo en una estructura física. Queremos reflexionar sobre un espacio que no se

construye por comedores vacíos, por las oficinas llenas de registros o por las unidades y

estancias, si no que se construye por los que lo habitan, pensar ese espacio psiquiátrico en

cuanto a lo que sucede en él, las personas que transitan sus caminos, los usuarios que toman

las camillas, el personal que lleva sus pendientes, las normas, jerarquías y quehaceres que los

rodean, a los que nos acercamos desde la cotidianidad del lunes.

Cuando hablamos de habitar los espacios, rescatamos la siguiente cita para dar cuenta de la

importancia de las relaciones; “El espacio es producto de interrelaciones.Se constituye a

través de interacciones(...), es la esfera de la posibilidad de la existencia de la

multiplicidad(...) en la que coexisten distintas trayectorias, la que hace posible la existencia

de más de una voz(...), precisamente porque el espacio es producto de las <<relaciones>>,

relaciones que están necesariamente implícitas en las prácticas materiales que deben

realizarse, siempre está en proceso de formación, en devenir, nunca acabado, nunca cerrado.”

(Masey, D. “La filosofía y la política de la espacialidad: algunas consideraciones”. 2012)

(pp.157-158)- Relación con la cita donde Neri habla acerca de la amistad de Tole y Rafa. a



través de su relación crean su propio habitar y su propio espacio, en el cual devienen varias

voces, las de ellos y las de los que están a su alrededor, su vínculo no solo concierne a ellos

mismos sino también a los que están a su alrededor.

Es por todo esto que nuestro interés fue reflexionar sobre el habitar en este espacio, nos

preguntamos; ¿Cómo describir el espacio psiquiátrico?, ¿Desde donde se construye el

habitar?, ¿Qué significa habitar un psiquiátrico?, ¿Cómo se desarrollan las relaciones y los

vínculos entre quienes transitan el hospital?, así también pensando si; ¿Las relaciones se

habitan?, se producen y se reconocen pero; ¿Qué identificaciones aparecen y qué sentidos los

usuarios le dan a sus relaciones, objetos y espacios con los que conviven?, ¿Cómo se

apropian de estas?. Finalmente, tratamos de describir cómo las personas dentro de la

institución psiquiátrica habitan este espacio, entre ellos nosotros. Entendiendo que no todas

las experiencias serán iguales. Del mismo modo que como equipo, tenemos experiencias

diferentes, a partir de nuestro acercamiento al campo.

Habitar, una construcción simbólica.

El habitar a lo largo de esta investigación será entendido como un ejercicio de construcción,

el habitar es aquello que los seres humanos construyen a través de sus vínculos,

apropiaciones, relaciones, afectos, etc. Tomando como primer y principal referente a

Heidegger en Construir, habitar, pensar (1951) “Al habitar llegamos, así parece, solamente

por medio de construir. Este, el construir, tiene a aquél, el habitar, como meta”

En este mismo texto Heidegger habla acerca de cómo asociamos al habitar con una vivienda;

se habita cuando se vive dentro de ésta, pero en realidad se habita todo aquel espacio que

transitamos, entendiéndolo nosotros como que todo aquel espacio en el que se construyan

interrelaciones por lo tanto construirá un habitar.

El autor y arquitecto Juhani Pallasma (2006) retoma los escritos a este mismo autor

Heidegger, para seguir reflexionando sobre el tema del habitar y llega al siguiente

pensamiento: “El acto de habitar es el medio fundamental en que uno se relaciona con el

mundo. Es fundamentalmente un intercambio y una extensión; por un lado, el habitante se



sitúa en el espacio y el espacio se sitúa en la conciencia del habitante, y por el otro, ese lugar

se convierte en una exteriorización  y una extensión del ser “

En “Componer, habitar, subjetivar/Aportes para la etnografía del habitar” (2013) de Álvarez

y Blanco se rescata de Silvestro Geuna (2007) que “(...)En el habitar encontramos pues al

sujeto mismo, en su forma de ser, estar y actuar en el mundo, su subjetividad. A partir del

cuidado, del abrigo, también se construyen habitares -podemos agregar- y se construyen

sujetos. En otras palabras, los espacios, materiales y simbólicos, que se construyen desde el

afecto, el cuidado y el reconocimiento mutuo, construyen también a los sujetos que los

habitan.” (p. s/n)- Relacion con el afecto que algunas de las enfermeras sienten por los

usuarios, como los cuidan y les dan abrigo a traves de sus regalos de comida, bebidas y de los

apodos cariñosos que les dan; se agrega la parte donde Martin cuenta que una enfermera le da

coca y tortas.

Dentro del hospital psiquiátrico los sujetos son muchos, incluyendonos a nosotros como

investigadores, al entender la teoría y a través de nuestras experiencias podemos ver como

todos aquellos que caminamos en el psiquiátrico lo habitamos, pero no solo por el hecho de

estar es que lo estamos habitando, reiterando en Heidegger, el remarca como el habitar es

visto como algo ya dado y se le quita su sentido vital; el habitar no se da solo porque nosotros

caminamos por el espacio psiquiátrico, necesita haber un proceso de construccion,

construccion en la que, como ya rescataban Alvarez y Blanco (2013), nos encontramos

también a nosotros como sujetos nuevamente construidos. Si el habitar fuera dado y se basará

solo en el estar entonces no habria ningun cambio en nosotros como sujetos, nada del otro en

este espacio que es el psiquiátrico resonaría en nosotros, pero en cambio si entendemos el

habitar como esta construcción de relaciones, afectos, apropiaciones, entonces entendemos

que no saldremos igual a como entramos, el habitar es construido por los sujetos pero

también construye sujetos.

En nuestra experiencia por el psiquiátrico no solo estuvimos presentes sin hacer nada, dentro

de este espacio intercambiamos palabras, actividades, afectos, con los usuarios y con los

trabajadores, estas variaron entre relaciones duraderas y pasajeras, entre relaciones cómodas e

incómodas, todo aquello construyó un habitar que no habría sido el mismo sin nosotros ahí

dentro, el habitar esta institución como investigadores construyó un habitar y al mismo

tiempo construyó nuevas significaciones en nosotros como sujetos.



Por ello para Heidegger (1951) y para nosotros es importante hacer hincapié en que el habitar

no se trata de pasar por un lugar, sino de hacerlo cotidiano, de vivirlo y construir en él

significaciones y simbolismos que nos forman como sujetos.

Anteriormente se mencionó muy brevemente cómo se construyen habitares a partir del

reconocimiento mutuo, acerca de esto Angela Giglia (2012) en “El habitar y la cultura”

menciona que para ubicarnos en un espacio determinado primero debemos re-conocer aquello

que nos rodea, objetos y sujetos; la manera en cómo ordenamos lo que está a nuestro

alrededor configura como nos hacemos presentes en el espacio y cómo le damos

sentido.-Relacionado con Martin contando como antes estaba en el Pabellón 1, como mira su

entorno y a los que conoce y conoció en el En el espacio psiquiátrico necesitamos dar sentido

a todo aquello que hacemos mientras estamos dentro, como el usar bata blanca que nos hace

sentir incómodos, físicamente y simbólicamente, y que para nosotros la bata blanca nos hace

ver como un sujeto que se “separa” del otro, de esta manera nuestra experiencia en el campo

va tomando diferentes sentidos, si la bata para nosotros no fuera tan incómoda entonces la

experiencia habría sido otra totalmente diferente; y esta es la manera en la que el espacio está

estrechamente relacionado con los habitares, los espacios son esenciales en la construcción de

habitares, en la construcción de experiencias, se pueden habitar espacios destinados a una

población específica, pero en general cualquier espacio en el que se construyan relaciones,

afectos, apropiaciones, significaciones se habita.

Angela Giglia (2012) no tiene como idea principal el construir, como pasa con Heidegger

(1951), sino que parte de la idea del habitar como sinónimo de relación con el mundo; se

habita a partir de que somos capaces de establecer nuestra presencia en un espacio

determinado.

Giglia (2012) toma la multidisciplina para enriquecer su propuesta, dice:

“El adoptar la idea de habitar como sinónimo de relación con el mundo mediada por el

espacio, me ha permitido también dialogar con las otras definiciones de este concepto,

especialmente con la idea de habitar como sinónimo de residir, más utilizada por los

arquitectos y los urbanistas, o del habitar vinculado a la idea de las prácticas rutinarias de

espacio local, más utilizada por algunos geógrafos y sociólogos. A lo largo de la escritura de

este libro he podido constatar que esas diversas definiciones son como las facetas de un solo



prisma, constituyen los ejes de una misma problemática, con respecto a la cual permite trazar

caminos en parte distintos, que sin embargo están destinados a cruzarse”

A lo largo de la investigacion tambien nos encontramos con múltiples disciplinas, pero la más

inesperada fue la de la arquitectura, darnos cuenta de la cantidad de estudios que hay acerca

del habitar desde la arquitectura fue inesperado y grato, pues la metáfora del “construir” de

Heidegger (1951) nos había parecido ajena pero gracias a leer sobre la arquitectura

relacionada con la antropologia, la sociologia y la psicología pudimos entender mejor esta

propuesta y tomarla para la escritura de nuestras experiencias.

Giglia (2012) llega a la idea de que la problemática del habitar es muy parecida sin importar

la disciplina de la que la tomemos y de hecho cuando estudiamos el habitar nos pudimos dar

cuenta también de esto, el habitar puede ser entendido de múltiples maneras pero al final

siempre estará relacionado con los intercambios entre los sujetos, los objetos y el espacio.

Giglia (2012) en su libro también reflexiona acerca de cómo el habitar es un fenómeno

cultural y al igual que Heidegger (1951) le parece de vital importancia no dar por dado al

habitar sino que sea visto como la relación que tenemos como sujetos con el mundo, es un

fenómeno cultural porque nuestra construcción social y cultural como sujetos siempre va a

influir en nuestra entrada a los diferentes espacios que habitemos a lo largo de nuestras vidas,

tomando lo que nos concierne en esta investigación, nosotros como académicos no

habitaremos el espacio psiquiátrico igual que los usuarios, en primera instancia nuestro paso

por el psiquiátrico es pasajero, con un horario y días limitados, los cuales serán suspendidos

en algún momento futuro, en cambio los usuarios viven toda su vida en el espacio

psiquiátrico, para ellos nos es un campo de investigación o un espacio pasajero, para ellos es

lo que llamarían los arquitectos su “residencia”, su hogar cotidiano, por tanto su habitar

siempre será diferente a nuestro habitar, pero al mismo tiempo nuestro habitar pasajero

resuena en el habitar cotidiano de los usuarios y su forma de experimentar su habitar

cotidiano resonara en nosotros.

Vínculo

Pensamos que los vínculos no sólo se forman con las personas sino también con los objetos.

Respecto a esto Yael Navarro-Yashin (2013) retoma la visión de Latour para comenzar a

problematizar el problema:



“Latour argumenta [...] que sujetos y objetos están siempre y desde ya comprometidos y

vinculados unos con otros, imaginando una “red” plana u horizontal de ensamblajes entre

entidades humanas y no humanas, trascendentalmente, y a veces, sin calificación e

interpretación” (p.9)

Y a su vez, se cuestiona:

“¿el afecto emerge del sí mismo o del ambiente, de la subjetividad o de los objetos [...] que se

han mantenido en circulación?” (p.5)

“¿son el afecto o la melancolía que se experimenta en relación a los objetos [...], una

proyección de las subjetividades de sus usuarios sobre estos objetos, o una energía emanada

de los mismos?” (p.8)

Por otra parte, Mier, R. (2007) en “Calidades y tiempos del vínculo” subraya la

intersubjetividad con vínculo que constituye las identidades:

“la intersubjetividad como vínculo constitutivo de la propia identidad —y su exigencia

ontológica como responsabilidad— determinada plenamente por la presenda del otro, y la

singularidad del vínculo como la afirmación irrevocable de la mutua inteligibilidad, pero

también como disponibilidad a la afección recíproca. Estas experiencias, sin embargo, se

expresan como la evidencia de los linderos intransigentes de lo simbólico, la opacidad del

lenguaje y la inaprehensibilidad radical de la evidencia de la propia muerte, que se revela en

la muerte del otro.” (p. 129-130) Entonces nos vinculamos en la constitución de identidades

mediante el reconocimiento, mediante la presencia del otro, mediante la disponibilidad de los

afectos y las mutualidades, que se ven atravesadas por lo simbólico.

“la experiencia de los tiempos del vínculo realizada narrativa y simbólicamente, no es menos

ajena a esta transfiguración del sujeto. La historia no es la crónica de una sucesión de

identidades, sino la expresión narrativa de la trama densa de los vínculos: su movimiento, su

realización en acciones y desenlaces simbólicos. La experiencia narrada de esa densidad

temporal al mismo tiempo precede a los vínculos y los constituye, pero asimismo emana de

ellos. La experiencia del vínculo no es nunca derivada, sino originaria (...)” (p. 131)

Así comprendemos que los vínculos forman parte de una expresión narrativa de los sujetos, al

mismo tiempo que los constituye y marca sus temporalidades . Pero Mier (2007) ahonda en

los vínculos en relación con las instituciones, y dice lo siguiente:



“La institución existe como una identidad articulada, un sistema regulativo que se impone

como una evidencia y una impregnación tangible de los espacios y los cuerpos. Cobra

también una edad y asume una historia y un conjunto de mitos, de relatos de memoria. Fija

también lo deseable en los confines de esa regulación, define la calidad y el destino de los

vínculos, codifica las acciones y las afecciones, funda tiempos y define las disciplinas. (...) La

estabilidad institucional requiere de una operación regulatoria circular, estrategias duraderas y

recurrentes del equilibrio que permiten la fijeza de las formas de vida.” (p.154)

“La institución es también una promesa de vínculo, de eficacia, de realización de la potencia

conjugada en la acción recíproca, promesa de eficiencia cooperativa. Es también un amparo

contra la virulencia arbitraria de lo intempestivo, lo "irracional", lo incierto, es la garantía

—inevitablemente equívoca pero tangible— de la eficacia de la acción fragmentaria. La

institución ofrece la invariancia imaginaria—la síntesis conjuntiva, la significación

generalizada— la promesa de la vigencia ininterrumpida de una reciprocidad privada de la

ansiedad de lo singular.” (p.  156)

Pensando la institución como sistemas regulativos en cuanto a los cuerpos, ahondamos en la

temporalidad que también es propia del mismo vínculo, pero que aquí adquiere una cualidad

definitoria de los tiempos, de los destinos de los sujetos, mediante una estabilidad marcada

por estrategias de poder que fijan los modos y las formas, manteniéndose con una promesa de

eficacia que ampara contra “lo intempestivo, lo irracional o lo incierto” esto nos es relevante

pensando en el psiquiátrico, qué formas adquieren las estrategias en este espacio, a quien

ampara ante los sujetos “irracionales”, como podemos acercarnos a pensar el vínculo

institucional desde una perspectiva del acercamiento a los usuarios retomamos la cuestión

sobre si esta es la única formas de vinculación disponible para los sujetos que habitan el

psiquiátrico.

Durante los seminarios en que participamos referente al tema de los vínculos se preguntaba

¿qué pasa con los vínculos de amistad? y ahora revisamos una entrevista a Felix Guattari

(1991) donde comenta lo siguiente:

“El amigo es aquel voltea… que se voltea hacia el otro, y constituye el otro, no

necesariamente en una relación de identificación, porque la amistad es paralela a una relación

agónica, pero que, en esa relación singular con el otro, despliega un cierto universo..La



amistad entre usuarios y la amistad que nosotros también desarrollamos a partir de voltear y

reconocernos con los otros

En la complicidad amistosa, hay siempre un tercer término que es el mundo que estamos

tejiendo, que estamos trabajando.-Se teje y se trabaja un mundo, se teje y se trabaja el habitar

Y la amistad socrática, no es algo que se resuelve en una identificación homosexual, en una

incorporación del otro, es algo que está allí para tender una red que sobrepasa completamente

las relaciones interpersonales y que da consistencia a un cierto tipo de objetos, que son los

objetos conceptuales”.

Tocamos la amistad como una forma de reciprocidad, resistente o contraria a los vínculos

más afianzados a la institución, eso si pensamos como una complicidad como lo hace el

autor, una complicidad y un encuentro que teje nuevos mundos y que en su colectividad

sobrepasa ciertas relaciones u objetos.

Por otra parte, saliendo del tema de la amistad, Guattari (1991) habla sobre su experiencia en

la institución psiquiátrica francesa y se cuestiona:

“¿Qué hacen ustedes con la psiquiatría? la cuestión que se plantea no es solamente para hacer

el bien en el dominio social. Es: ¿Qué hacen ustedes con ustedes mismos?, ¿Qué hacen

ustedes con su propia locura? , ¿Qué hacen ustedes con su deseo?, ¿Qué hacen ustedes con su

singularidad, con su nacimiento, con su muerte?, ¿es que todo es existe?, ¿no es un objeto que

tiene importancia?”

Pensamos que el autor habla hacia quien puede ejercer un poder, el que desde su posición

busca hacer el aislamiento de lo que la sociedad no quiere ver, pero también tiene cuestiones

más amplias, existenciales y de perspectivas sobre el yo y el otro.

¿Cómo podemos posicionarnos? Si bien sentimos que podemos estar en el hospital de “otra

forma”, ¿que conlleva ser amigo de un proceso posible?, ¿cómo se aprehende una

singularidad ajena? sin relacionarse, mediante la identificación, o desde la diferencia, pero

encontrándonos con ella, sorprendiéndonos, impactándonos y desde un primer encuentro ya

experimentado, a partir de la incertidumbre que conllevó llegar por primera vez al

psiquiátrico.



Apropiación

Para reflexionar los espacios, los habitares y cómo se construyen, pensamos el tema de la

apropiación de los espacios ¿Cuándo un espacio o un habitar se siente propio? ¿Qué podemos

entender por apropiación?

Enric Pol (1996) rescata del pensamiento marxista dos sentidos para la apropiación, el de la

posesión de la naturaleza para el producto y la apropiación como proceso histórico, la cual

divide en tres niveles:

“a) Colectivo, en cuanto la cultura integra en ella todo lo que sus antepasados han

desarrollado. b) Histórico-individual, en cuanto todo individuo integra él mismo el desarrollo

de sus antepasados.-Jacinto y el relato de cómo le quitaron su casillero c) Histórico del sujeto,

en cuanto el individuo antes de 'apropiar' no es el mismo que después de 'apropiar'.” (pp. 5)

Entonces nos es relevante la apropiación como proceso histórico, pensar la cultura de los

usuarios en cuanto a los antepasados es referirnos a una desconexión familiar y cuestionar de

donde se toma la apropiación con el pasado dentro de una institución como el psiquiátrico.

También la apropiación de forma individual con este pasado, las singularidades que eso

conlleva y finalmente en la historia personal del sujeto, donde destaca que llegar a

apropiación conlleva una diferencia en el sujeto, genera un cambio, un sujeto diferente al que

existía antes de la apropiación.

Pero nos preguntamos cómo se llega a la apropiación, y se menciona que esta está ligada a las

cotidianidades, a la privacidad, pero pasando lo cotidiano por la crítica de lo social y de lo

propio, como si fuera un rompimiento en ambas partes para concebirse en lo nuevo:

“La apropiación no lo es tanto de la naturaleza exterior sino de lo que está en el ámbito de lo

cotidiano, constituyendo lo que corresponde a la vida privada (...) Lo cotidiano se aprende

por la actitud crítica, la comparación y la contestación, incluyendo la crítica ideológica y una

autocrítica perpetua a escala del conjunto social. “ p. (6)

Pol (1996) describe que Kerosec (1986) define la apropiación como resultado de un proceso

complejo a través de las siguientes consideraciones:

● “Apropiación es un proceso en el que el sujeto se hace a sí mismo a través de sus

propias acciones.



● La apropiación no es meramente dominio legal (no imprescindible) sinó que es el

dominio de las significaciones de objeto.

● La apropiación es un saber hacer histórico mediatizado socialmente. Por tanto implica

un proceso de socialización y las potencialidades del individuo.

● La apropiación, en tanto que "saber hacer" o modo o estilo de acción no está

necesariamente ligado a la posesión material.

● La apropiación, en tanto a su dimensión social, debe ser siempre considerada dentro

del contexto sociocultural concreto.

● La apropiación no es una adaptación sinó el dominio de una aptitud (por tanto la

socialización y la educación son muy importantes).

● La cultura de cada individuo implica una apropiación diferente.-La importancia que le

dan a ciertos objetos tal vez no sería la misma de no ser porque para ellos es difícil ser

poseedores de esos objetos dentro del psiquiátrico, su lugar cotidiano.

● Toda apropiación es un proceso, un fenómeno temporal. Por tanto habrá que

considerar el cambio del sujeto en el tiempo, no sólo el cambio del objeto, o del

espacio.

● Finalmente, Apropiación es un proceso dinámico de interacción del individuo

(vivencia interiorizada, subjetiva) con su medio externo.” (p. 6)

Entonces tenemos variedad de ideas sobre la apropiación para llevarlas a pensar en el espacio

y cotidianidad del psiquiátrico, reflexionar si el sujeto se hace a sí mismo, como las

apropiaciones pasan por las significaciones, por un “saber hacer” social mediante un dominio

de aptitudes, desde una variabilidad cultural en interacción. Pero además pensar los cambios

que conlleva la apropiación, la que ya existe en el espacio y la que está en proceso, como la

propia.

Pero también queremos vislumbrar la relación entre la apropiación con los espacios:

“(...) la apropiación hace devenir espacios en lugares significativos para el sujeto o el

colectivo, por transformación activa o por identificación. Pero el significado no está ubicado,

de suyo, ni en la mente ni en los objetos, sino que surge del conjunto del proceso de

interacción. No hay intimidad si no hay interacción, no hay defensa del espacio si no hay

interacción amenazante, no hay significación si no hay interacción que requiera la creación de

una identidad.” (p. 17)



Cómo señala, la apropiación se relaciona con los espacios significativos, que surge de la

interacción y pasa por ciertas condiciones, que llevan a las apropiaciones de lo que se siente

íntimo, a la defensa de lo que se siente propio, y se llega a esta carga sentimental mediante las

significaciones y las interacciones que dan paso a la identidad.

La intimidad es un aspecto que podemos relacionar con el hogar, con los espacios que se

habitan, llenos de significaciones e identificaciones, para pasar a los espacios que se sienten

propios, que se transitan sin vivir en ellos y de esa forma se habitan y se apropian.

Michel De Certeau (1996) habla de las ciudades como un concepto móvil, lleno de

intersecciones y utilidades pero más importante como: “lugar de transformaciones y de

apropiaciones, objeto de intervenciones pero sujeto sin cesar enriquecido con nuevos

atributos” (p. 107) entonces pensamos que no solo la ciudad, si no los espacios que habitamos

están llenos de transformaciones y apropiaciones, que son espacios no estáticos en continua

intervención y enriquecimiento. Para él, la apropiación de la ciudad sucede en sus transitares,

es donde las historias comienzan:

“El acto de caminar (...) es un proceso de apropiación del sistema topográfico por parte del

peatón (del mismo modo que el locutor se apropia y asume la lengua); es una realización

espacial del lugar (del mismo modo que el acto del habla es una realización sonora de la

lengua); en fin, implica relaciones entre posiciones diferenciadas, es decir “contratos”

pragmáticos bajo la forma de movimientos (del mismo modo que la enunciación verbal es

“alocución”, “establece al otro delante” del locutor y pone en juego contratos entre locutores)

El andar parece pues encontrar su primera definición como espacio de enunciación” (pp.

109-110)- ¿Se apropian de su estado como pacientes en un psiquiátrico? ¿Se apropian de la

locura, de la condición de usuario o existe otra significación que ellos le dan a su estancia

dentro del psiquiátrico?

Entonces nos muestra cómo nos vamos apropiando de los espacios mientras se transitan, pues

en el caminar nos posicionamos frente al otro desde la diferencia, el otro ya presente en el

espacio también se posiciona frente a nosotros, lo compara con el acto del habla, es como la

inscripción en el espacio que se pretende habitar. Llegando a este mediante el transitar diario,

es interesante para nosotros, desde la interacción con usuarios que no siempre se expresan

verbalmente, comparar esta dimensión corporal con el habla, nos lleva a preguntarnos si

podríamos apropiarnos de los espacios mediante la presencia, desde el cuerpo haciéndose



cotidiano para los otros, apropiarnos del espacio no solo desde el habla, sino desde categorías

más amplias para llegar al habitar, desde el transitar los espacios, desde las acciones frente al

otro, los trazos, el contacto, el juego, el afecto o la compañía.

***

ANÁLISIS

En primer lugar fuimos presentados ante los otros como un grupo de estudiantes con una

visión de "psicología social" y por ello no terminaban de comprender el propósito de nuestra

entrada y forma de trabajo en una institución con la psicología clínica y el conductismo como

sus principales referentes. Pero para algunos la importancia de nuestra presencia es la

pasantía, sin embargo por otros más somos vistos sin estas etiquetas, en su mayoría estos son

los usuarios, que nos aceptan en sus espacios más fácilmente, y demandan acciones de

nuestra parte, donde el intercambio se da en la convivencia amistosa,

Cuando hablamos de la institución psiquiátrica nos referimos a este espacio social, donde

existen identidades, historias, mitos y relatos, así como lo que se esper y se desea, lo que

define las disciplinas, en este caso de la psiquiatría, pensamos que la institución psiquiátrica

se habita en este espacio intangible pero también estructurado,  (Mier, 2007)

La institución psiquiátrica como hospital también determina muchas otras cosas, como qué

línea de tratamientos se va a seguir, cuales son las prioridades, las alimentaciones, los

horarios, etc.

Asimismo la institución demanda de nosotros ciertos protocolos y acciones, como lo hacía la

psicóloga de psicogeriatría al pedirnos actividades para mantener ocupados a los usuarios, sin

abrirse a permitirnos entrar libremente en el espacio.

Por otro lado, en el encuentro con uno de los psicólogos de psicogeriatría, el explícita los

obstáculos que existen para que otras ramas de la psicología puedan trabajar ahi, se menciona

relegado, y muestra al director como cerrado únicamente a validar una psicología cognitivo

conductual. Esto está instituido, lo que rompe la línea o la pasa tiende a ser desplazado, esto

lo sentimos fuertemente al principio y el psicólogo nos lo vino a recordar.



A lo largo del periodo de servicio social y por consiguiente el periodo de trabajo de campo

pudimos formar parte del habitar cotidiano de los usuarios dentro del hospital, a pesar de ser

investigadores que solo pasaban de forma pasajera esto no impidió que construyeramos toda

una red de relaciones, vínculos, afectos y apropiaciones a lo largo de nuestro paso por el

hospital; dentro del hospital las experiencias que vivimos fueron variadas y cada una de ellas

en el transcurso de nuestra investigación nos hizo reflexionar acerca de nuestra teoría y todo

aquello que íbamos leyendo y aprendiendo.

Hablar de la creación de relaciones con el espacio, sujetos y objetos dentro del hospital nos

parece imprescindible, al entender el habitar como un construir estamos tomando en cuenta

tres principales vertientes, estas tienen que ver con los vínculos, las apropiaciones y las

relaciones con el espacio, que tienen que ver mas que nada con los objetos; estos tres

apartados se entrecruzan a lo largo de nuestro análisis y dan paso a mas conceptos derivados

estos mismos, como lo son las relaciones, afectos, intimidad, espacio, el lenguaje, la cultura,

subjetividades, significaciones, historia y lo cotidiano.

Vínculo

Una de las primeras experiencias que eran objeto de análisis a partir de los diarios de campo,

era cuando el rehabilitador le contó a Jess sobre la amistad de Tole y Rafa, destacando como

su vínculo era muy interesante por la gran diferencia en sus temperamentos, acerca de esto

Doreen Masey en “La filosofía y la política de la espacialidad: algunas consideraciones”

(2012) rescata en nuestro marco teórico que el espacio se produce de las interrelaciones; Tole

y Rafa son de temperamentos bastante diferentes pero comparten qué les cuesta relacionarse

con más personas, en la confianza mutua que se dan al prestarse sus objetos de valor, por

ejemplo, crean su propio espacio a través de esta relación que los vincula con una confianza

tan fuerte que no necesita de palabras verbales, Masey (2012) también menciona que en el

espacio coexisten distintas trayectorias, existe más de una voz y además dice que

precisamente por ser el espacio una constitución de relaciones y trayectorias se mantiene en

devenir, nunca se acaba ni se cierra. Tolentino y Rafa son muy diferentes pero su trayectoria

en el hospital está conectada y por lo tanto llevada a significarse constantemente junto a la del

otro, el rehabilitador contó acerca de un pasado y un presente en esta amistad; la cotidianidad



de los usuarios es dentro del hospital, por lo que este espacio de interrelaciones, como

menciona Masey (2012) nunca se cerrará.

Tole y Rafa a través de su relación crean su propio habitar y su propio espacio, en el cual

devienen varias voces, las de ellos y las de los que están a su alrededor, su vínculo no solo

concierne a ellos mismos sino también a los que están a su alrededor.

En “Componer, habitar, subjetivar/Aportes para la etnografía del habitar” (2013) de Álvarez

y Blanco se rescata de Silvestro Geuna (2007) que el habitar tiene que ver con la creacion de

subjetividades, en este esncontramos al sujeto mismo, tambien que a partir del cuidado y

reconocimiento mutuos se construyen sujetos que a su vez construyen habitares; como ya

habiamos mencionado, una parte muy importante en la construccion de un habitar son los

vinculos, dentro de estos vinculos convergen el afecto y las interrelaciones; en relacio con

esto nosotros recordamos como muchos de los usuarios le llaman “mama” a las enfermeras,

les tienen un gran afecto y ellas tambien a ellos, les proporcionan no solo los cuidados de los

que son responsables sino que ademas los consienten con cosas que ellos quieren pero que no

son permitidas, como cuando a Martin una enfermera le trajo dos cocas, y como el compartia,

que ademas le daba tortas de vez en cuando; estos alimentos no se les permiten en grandes

cantidades y aun asi enfermeras que son muy cercanas a ellos se las dan, existe un

confidencialismo entre trabajadoras de la institucion y los usuarios, confidencialidad que

transgrede las normas, pero que dentro de una reflexion teorica resulta sumamente

interesante, pues a pesar de venir del lado de la institucion construyen su habitar en torno a

los vinculos y afectos que desarrollan con los usuarios.

Angela Giglia (2012) en “El habitar y la cultura” menciona que para ubicarnos en un

espacio determinado primero debemos re-conocer aquello que nos rodea, objetos y sujetos; la

manera en cómo ordenamos lo que está a nuestro alrededor configura como nos hacemos

presentes en el espacio y cómo le damos sentido; por ejemplo Martin, quien siempre nos

cuenta acerca de cómo él vivía en un principio en el Pabellón 1 pero lo llevaron para

Psicogeriatría, como narra la manera en que está construido y como comparte los afectos que

tiene por las personas que conoció en esa unidad; parece recordar con mucha nostalgia el

lugar donde vivía anteriormente; para Martin el Pabellón 1 le da sentido a él como trabajador

y dentro de Psicogeriatría solo tiene un pequeño fragmento de lo que tenía en el Pabellón, nos

parece interesante cómo a pesar de no organizar ideas demasiado estructuradas nos cuenta



muy detalladamente su vida como un hombre “trabajador”, que no pide nada gratis; de esta

manera el se posiciona en Psicogeriatría como un trabajador más que apoya a las enfermeras.

Angela Giglia (2012) también menciona que habitamos a partir de nuestra relación con el

mundo, por lo que los vínculos que creamos no siempre deben ser con personas, en realidad

creamos vínculos con todo aquello que nos rodea, crear un vínculo, una apropiación y afectos

constituye al habitar como lo entendemos dentro de este trabajo de investigación; siguiendo

con Martin, el habla mucho del Pabellón 1 y en una parte dentro de las experiencias de campo

que lo constituyen a él, menciona que los ciertos doctores fueron los que lo sacaron de su

lugar original de residencia y lo encerraron en Psicogeriatría, el área donde reside

actualmente, su vínculo con el lugar del que de hecho también confunde como su lugar de

origen, de nacimiento, es muy fuerte; su mente lo remonta a que nació en el Pabellón 1 y aun

cuando esta en otra área siempre menciona que el vive ahí; siguiendo con la misma linea hay

un doctor que Martin menciona varias veces, Antonio Talajero, no sabemos bien quien es ni

si sigue trabajando dentro del hospital, pero el vinculo con Martin es tambien bastante fuerte,

Martin siempre lo menciona y lo presenta como “el que manda”, “el que me trajo aqui”,

refiriendose a Psicogeriatria o cuenta que le dijo que ya no fumara o que trabajara y nunca

pidiera nada gratis; Antonio Talajero sin estar presente rige muchas de las desiciones que

Martin toma, acerca de esto Angela Giglia (2012) tambien habla de como la intersubjetividad

constituye una identidad, y pone de manifiesto como la opacidad del lenguaje y la

inaprehensibilidad radical de la evidencia de la propia muerte se refleja en la muerte del otro;

esto tambien se relaciona un poco con la vision de Freud en el edipo, de como aun con la

muerte del padre se preservan sus enseñanzas, prohibiciones, etcetera; para Martin, Antonio

Talajero es una figura de suficiente autoridad como para que aun si el no esta Martin no

vuelve a fumar y no olvida que debe trabajar sin pedir nada gratis.

A lo largo de la experiencia en el psiquiátrico, como ya se ha mencionado, se han creado

diversos vínculos con todos aquellos sujetos con los que nos cruzamos en esta experiencia de

campo, nuestras experiencias de campo no solo surgieron a partir de las relaciones que

íbamos creando con las demás personas dentro del hospital sino que surgieron experiencias

que contar gracias a nuestras relaciones con el otro, estas experiencias no son un derivado

sino que se originan a partir de la creación de vínculos, a partir de nuestros habitares.



A partir de dar cuenta del otro es que nos reconocemos tambien como otros, dentro de nuestra

teoria tambien hablamos acerca de los lazos de amistad y como dentro de esta no

necesariamente debe haber una identificacion sino que dentro de esta relacion se crea un

cierto universo; nosotros tambien creamos universos, habia momentos que disfrutabamos en

su totalidad y no solo por tener que hacer el servicio social o la tesis, sino que tambien

creamos estos lazos de amistad, todos nos damos validez y sentido a traves de nuestro

reconocimiento de quienes estan a nuestro lado, asi como los usuarios nos pueden contar

sobre los doctores o sus amigos, nososotros tambien narramos lo que vivimos junto a ellos y

a traves de esta escritura nos narramos a nosotros mismos, en la complicidad de la amistad se

teje y trabaja un mundo, este mundo es precisamente un habitar tambien, los habitares no

siempre se crearan a traves de vinculos cercanos de complicidad pero si existen habitares

creados a traves de este tipo de vinculos, al final el habitar como ya se ha mencionado varias

veces es un constructo de las relaciones y todo lo que deriva de ellas, que es la amistad sino

una relacion, dentro de esta relacion se construyen vinculos, afectos y apropiaciones tambien.

Al analizar la amistad de Miguel y Adan podemos pensar los vínculos de amistad de forma

compleja, pues muchas veces Miguel simplemente no quiere ir al llamado de Adan, sin

embargo hay un vínculo e historia más allá de lo presente y de las acciones inmediatas. Adan

siempre le grita a su amigo Miguel por su nombre, pero en una ocasión Miguel confesó que a

veces no quería ir con él, aun asi se acerca cuando este lo llama, su vínculo es difícil y puede

que en algunos momentos no se entiendan pero habitan juntos su espacio y comparten en el

afectos y relaciones.

Por último los vínculos y por consiguiente los habitares no van a ser siempre situaciones y

experiencias cómodas, dentro de nuestras experiencias hubo varios momentos en que nos

sentimos molestos e incómodos, más que nada con el personal de la institución; la institución

representa amistad, vínculos, descansos, dulces, bailes y disfrute con amigos si pensamos en

los usuarios, pero si vemos a la institución desde nuestras experiencias con los psicólogos

encargados de nuestras unidades entonces este habitar se torna en una experiencia incómoda,

son vínculos que no se disfrutan del todo, ya que nos sentimos desplazados y subestimados

como estudiantes de psicología; las experiencias de campo no siempre serán cómodas y de

esto se trata también la importancia de de dejarse afectar.

Los usuarios tambien llegan a compartir experiencias acerca de como se relacionan con el

personal del hospital, como Martin a quien una de las efermeras le lleva coca y tortas; acerca



de esto tambien nos comparten su disgusto por la comida que les dan, a Martin le gustan las

tortas y el rfresco, pero no lo dejan tomar nada de eso asi que se quejo de que la comida sabe

mal y ya no hacen nada bueno para ellos, en cambio Jacinto habla un poco mas

detalladamente de eso y comparte que a los que trabajan en el hospital les dan mejor de

comer; Jacinto es conciente de que todos estan compartiendo el mismo espacio y aun asi el

trato no es el mismo, las relaciones se notan jerarquizadas y de esto no solo nos damos cuenta

nosotros como investigadores sino ellos mismo, ven como todos salen menos ellos y como se

les da diferente de comer, la institucion esta reglamentada y por ello no pueden salir cuando

quieran ni comer lo que queiran, a pesra de esto la relacion con los pasicologos o doctores no

es hostil, aun con la diferencia jerarquica los usuarios crean vinculos fuertes y amistosos con

los trabajadores del hospital, no resulta ser sistematicos ni tomar mucho en cuenta las

condiciones en que vive cada uno, o es que al tener normalizada la autoridad de los

trabajadores no contradicen las ordenes ni son hostiles con ellos.

Apropiación

Angela Giglia (2012) mencionaba en nuestro marco teorico como el habitar puede ser

entendido de diversas maneras pero al final siempre se relacioara con los intercambios entre

sujetos, objetos y espacio; dentro del psiquiatrico existen muchas relaciones interesantes de

los usuaros y los objetos que tienen en su espacio que es el psiquiátrico, por ejemplo Jacinto,

un usuario que en una ocasion le pidio a Fernando y Helena un reloj, menciono que su

anterior reloj habia sido robado y necesitaba uno nuevo, ademas de que otro de los usuarios

queria cambiarselo por una pulsera y el no quiso porque seria un trato justo; o los usuarios

que se arremolinan alrededor de Fer cuando tiene la bolsa de chanclas, pues les gustan y

saben que asi pueden salir a caminar, tambien esta Martin con su gusto por las crayolas y el

gusto de todos por los dulces; todo esto conlleva una amplia gama de significaciones que

ellos le dan a los objetos y al mismo tiempo los objetos les ayudan a significarse, se apropian

de ellos y al final los ayuda a diferenciarse de algun otro usuario, a cada uno de ellos le gusta

algo en particular, lo significa, le da sentido y lo hace suyo, dentro de un lugar en donde

practicamente nada es de su propiedad, los sueteres y las chanclas son repartidos hasta dodne

alcance y en ocasiones se pierden, al igual que cualquier objeto que tengan, corren el riesgo

de ser robados o que los pierdan, porque nadie dentro del hospital les ayudara a cuidarlos. A

través de los objetos y las significaciones que les dan los usuarios también pueden surgir



afectos, pues estos también pueden traerles recuerdos de su pasado o conectarlos

directamente con su presente, las chanclas para ellos son entusiasmo y felicidad, la promesa

de un momento de descanso y diversión; mientras que las paredes del Pabellón 1 para Martin

representan su pasado y para Tole los cordones que Rafa le encarga representan una amistad y

confianza.

La apropiación también a través de la teoría, no llega tanto de la naturaleza exterior sino que

está presente en lo cotidiano, corresponde a la vida privada; Tole es un amante del dibujo,

cuando se pone a iluminar se queda absorto en lo que hace y puede estar horas en ello, para él

su momento en el que ilumina es muy importante, debe llenar todos los espacios en blanco y

no le gusta hacer ninguna otra cosa mientras esta iluminando, Tole se apropia de los pequeños

momentos y espacios alrededor del dibujo, no pone atencion a nada mas y ademas le gusta

escuchar musica mientras ilumina; a consecuencia de esto se le regalo un color y hojas, Tole

no se despidio cuando vio por ultima vez a Jess ya que estaba iluminando; la apropiacion

trata no de dominar algo como tal sino de dominar las significaciones que se le dan a

determinado objeto, los usuarios significan los objetos dependiendo la necesidad que tengan,

aunque no sabemos del todo el significado total que le dan a un objeto, por ejemplo

Benjamin, cuando Fer le pregunto como estaba le dijo que deseaba recibir 25 pesos, no

contesto para que, no explico si necesitaba algo, solo los pidio y de esta manera sucedio con

varios de ellos, Jacinto en una ocasion solicito un saco y Martin solicito una coca; podemos

deducir que a Jacinto le gusta vestir elegante y que a Martin le gusta el sabor de la coca, pero

hay significaciones mas alla de ello, Martin se apropia de la coca, le gusta pero tambien le

recuerda que tiene a alguien dentro del hospital que cuida de el y que le da la comida que le

gusta, de esta misma manera los 25 pesos o el saco pueden tener significados mas fuertes

detras de solo una necesidad basica. Los objetos también se apropian, también ayudan a

relacionarse y también construyen habitares.

La apropiación no necesariamente es material, también existen las apropiaciones simbólicas,

de alguna manera Tole se puede apropiar de la manera especial en que lo saludan Jess y Fer o

como hacen juegos de manos, esto lleva a un vinculo mas intimo, un vínculo de amistad que

se apropia de pequeños gestos como iluminar juntos o hacer un saludo especial, de esta

manera también se habitan las maneras de saludarse, de despedirse y de relacionarse; en el

momento en que nos sentamos a iluminar con algún usuario, bailamos con ellos o solo

platicamos un poco estamos habitando, habitamos sus espacios pero también sus tiempos, sus



memorias a través de los relatos que nos comparten, sus gustos a través del compartir y sus

sentires a través del relacionarnos.

Al habitar en su espacio cotidiano también somos testigos de momentos de tensión, los

usuarios no siempre se llevan bien y acerca de esto reflexionamos como la intimidad está

estrechamente relacionada con las interacciones, sin éstas y sin una amenaza de alguna

interacción no hay defensa del espacio y por lo tanto no existe una creación de identidad;

como ejemplo está el relato de Aaron y Francisco quienes pelearon por un juguete que era de

Aaron, Francisco quería que se lo prestara un rato pero despues ya no lo queria devolver

entonces Aaron estaba molesto.

Otro ejemplo de esa cotidianeidad y presenciar momentos de tensión es como cuando

describimos anteriormente que Victor suele ser agresivo con los objetos y cuando se

encuentra con otro usuario que le estorbe en su paso, entonces toma acciones como por

ejemplo el hecho de empujar al otro y mirarlo feo, de una manera a modo de marcar su

territorio. Los gritos y quejidos son su forma también de hacerse presente y de decir, aquí

estoy, y esto no me gusta, no me agrada. Estoy dispuesto a defender aquello que veo

necesario y por lo que quiero.

Al caminar nos apropiamos del piso, el locutor se apropia de la lengua, entonces ¿De que se

apropian los usuarios?, ¿De la locura?, este no es el discurso que nos da por ejemplo Martin,

no habla de él desde la locura o desde alguien enfermo, habla de él desde un hombre que

trabaja, su discurso es el de un trabajador que se gana lo que quiere y también el de un

hombre perdido que extraña el lugar que para él es su hogar; en cambio no es lo mismo para

Tole, en primera instancia no nos puede narrar nada acerca de su vida por lo que no sabemos

como se ve, pero no toma acciones propias de la locura, por lo menos en el sentido popular de

la palabra y si miramos por ejemplo a Tolentino, se apropia de su espacio pequeño, de su

burbuja en la que ilumina o se quita plantas de la ropa; o los usuarios a los que les encanta

pasear por el hospital, se apropian del piso, moviendose o andando por el en sus andaderas o

sillas de ruedar, el caminar esta extendido no solo a los que estan bien de sus piernas sino a

todos quienes lo puedan apropiar, se apropian del descanso, de las plantas, de los arbloles, de

las mesas para iluminar y se apropian de toda la institucion psiquiatrica, como su hogar, su

cotidiano.

Reconocimiento del espacio



El Hospital Dr. Samuel Ramirez Moreno no solo funge como una institucion reglamentada,

sino que tambien es la institucion que forma subjetividades, crea ideologias, significaciones,

afectos, identificaciones y formas de relacionarse, la institucion forma parte de esta

investigacion como el cotidiano de los usuarios, como su creadora de sentido y como su

creadora de habitares; los usuarios habitan la institucion psiquiatrica al construir en ella y con

ella sus subjetividades, no solo utilizan el espacio que los rodea sino que tambien se apropian

de el, dentro de la institucion las mesas para iluminar o jugar baraja representan una promesa,

un momento de ocio, las diferentes unidades representan memorias, el pasar del tiempo,

representan actividades con las que se sentian identificados y disfrutaban, los arboles

representan comodidad y relajacion, el pasto representa descanso; la institucion no es solo el

lugar donde los tratan y los rehabilitan, si les pregntamos a ellos, los que nos puedan contar

cosas, no nos contaran cual es su tratamiento o de que trastorno padece, nos contaran las

activifdades que realizaban y que ahora no pueden, compartiran sus lugares favoritos para

descansar, ir a comer o para fumar, nos hablaran acerca de los lugares que conocen y en dode

compran sus bebidas o comida.

El espacio psiquiatrico es arquitectonico pero tambien es simbolico y representa devenires y

trayectorias de decenas de personas que habitan dentro de el; cuando hablamos de habitar la

institucion psiquiatrica no solo se habla de los usuarios que son los que han pasado mas

tiempo ahi sino qeu tambien se habla de los doctores y psicologos que se hacen amifgos de

ellos, de las enfermeras que se encariñan con ellos y les regalan cosas a pesar de estar

prohiidas, tambien hablamos de nosotros, quienes somos etnografos pendulares, solo

presentes de vez en cuando pero que creamos vinculos de amistad con los usuarios,

compartimos comidas, bebidas o dulces con ellos, compartios actividades y tambien

platicamos con los psicologos y los enfermeros, vamos poco a poco construyendo nuestros

habitares, a traves de nuestra trayectoria por el hospital y de como nos relacionamos con los

otros y tambien con los objetos, la mesa para iluminar ya tiene significado y memorias para

nosotros tambien, ya tenemos un lugar favorito para iluminar y nuestro lugar favorito para

descansar, secretamente tenemos a alguna persona favorita dentro del hospital con la que

creamos un lazo dificil de romper, tambien recordamos el hospital, tal vez no como un hogar

pero si como un espacio que habitamos.

***



CONCLUSIÓN

¿Cómo escuchar donde no hay palabras?

Heidegger menciona que el hombre habita entre la obra y la palabra, así como las cosas

construidas agrupan los mundos y permiten habitar, pero también llega a definir el lenguaje

como la casa del ser, a partir de lo que se abre el mundo, para llegar a su habitar

poéticamente. Nosotros nos preguntamos por el lenguaje más allá de la palabra, desde el cual

la relación y conexión con los demás existe indudablemente, pues fuimos parte de ella.

Nos enfocamos en el habla del cuerpo, en las sonrisas, los sonidos, las expresiones, la

presencia, aquello que reconocemos y que nos liga con los usuarios, con lo que sentimos y

percibimos de otro. Esto lo registramos mediante los sentimientos y emociones que

acontecen, donde experimentamos las diferencias, las presencias, los miedos y las

expectativas.

Esta perspectiva desde la que buscamos llegar al intento de una interpretación respetuosa del

otro, nos preguntamos ¿qué es lo que entendimos con el encuentro?

De entrada a reconocernos como inexpertos, con el interés de apreciar como se dan las

condiciones y riquezas de estos encuentros en carne propia, vivir la experiencia y darnos el

tiempo de atravesar, pasar a ese lado desconocido. Habitar la institución es construir vínculos

marcados por el cuidado y las restricciones que conlleva el psiquiátrico, las normas de salida,

los horarios marcados y las rutinas diarias, pero el habitar de los usuarios nos marca en un

vínculo diferente, lo que conlleva la edad y las condiciones adversas, pero que se sigue

habitando, siendo cuidado y estando resguardado, habitar en el sentido filosófico y

arquitectónico.

Estos entrelazado con la mortalidad que conlleva el habitar filosófico, habitamos como

mortales, vemos el cuidado de enfermedades, no solo mentales, también físicas generadas por

la edad que viven los usuarios de las unidades que visitamos.

Pero queremos destacar, como con aparentes restricciones o condicionamientos, los usuarios

logran hacer una madriguera habitable, apropiarse de las cosas, de los espacios simbólicos, de

las relaciones y al mismo tiempo también de una parte de nosotros, de nuestro tiempo, no

solo en el campo sino también en nuestra reflexión a lo largo de este proceso.



Por nuestro lado, nos sentimos parte de la dinámica del espacio, donde la cotidianidad se

envuelve entre las batas, los fármacos, las plantas, la música, los aromas, los sabores,

recuerdos y colores. Entre lo que ofrece el mundo construidos en la convivencia y amistades

de años, pero también las nuevas. Nosotros nos encontramos con esto, con modos diferentes

de vida.

¿Qué significados otorga el habitar? Las significaciones que encontramos en los cuidados, el

descanso, el trato diario, la familiaridad, las apropiaciones, los andares y los roles dentro de la

colectividad a la que pertenecen. A nosotros nos nombran como doctores, pero también como

padres o madres, en un espacio donde resuena la palabra del abandono familiar.

¿Cómo podemos nombrar la experiencia?

Desde la experiencia se llegaba a construir nuestro habitar propio, en nuestra implicación con

el campo y con las jerarquías médicas, con lo administrativo y nuestro lugar como estudiantes

de la UAM, insertados desde la relación previa de Carvajal con la institución, transitamos así

desde posiciones cambiantes

Pasando por las pausas. Nos movemos de manera diferente, cada vez más lejos del momento

inicial, nos vinculamos más a fondo, nos familiarizamos y los otros se familiarizan con

nosotros. Cambiaron los malestares iniciales por sensaciones de acogida.

Mientras escribimos se mueven las perspectivas de lo que nos ocurría, reconocemos cosas y

perdemos otras, el choque con la institución fue algo que no esperábamos. como pasantes

bajo el cargo de los psicólogos y de la coordinación fue una incomprensión de las actividades

que marco la investigación, nos dejabamos mover por las estructuras ya construidas,

transgrediendo hasta que nos desligamos de estas.

Fue posible llegar a una mayor libertad a partir de resistir las restricciones que nos daban,

tiene una cualidad interesante, se generó mayor apertura,mayor movimiento en el grupo de la

pasantía.

Las visitas generaron un vínculo no solo con los que ya estaban en el hospital, si no entre los

que llegamos como un grupo de estudiantes. La experiencia junto a otros compañeros,

también fue gratificante, conlleva un proceso de casi un año, donde compartimos

experiencias y diálogos, reflexiones sobre nuestro andar por la institución. este proceso



podría ser cercano al de los trabajadores del hospital. Nos reunimos en este espacio, incluso

algunos llegábamos juntos, nos hemos apropiado del espacio así como hacen los otros

sujetos, transitamos sus estructuras y también nuestros propios procesos.

Llegamos a un habitar en conjunto, simbólico en diferentes formas y que termina por ser una

experiencia transformadora, como equipo no somos los mismos después de la experiencia del

psiquiátrico, pero sin cerrarlo en el contacto de nuestro grupo, lo que más nos afectó

sentimentalmente fueron los afectos que cada uno iba generando en su habitar..

Al final,durante todo el proceso establecimos relaciones que nos tocan personalmente, para

eso nos adentramos al campo en primer lugar, para ver como dentro de lo instituido también

hay movimiento, para ver cómo movernos nosotros, hasta donde transgredir y lo se generaba

en el otro con nuestra presencia.

El habitar fue entendido como construccion y al final de nuestras visitas al hospital, ademas

de todas nuestras investigaciones realmente pudimos entender del todo el habitar que

estabamos construyendo, tanto en el hospital como en el ejercicio de escribir esta

investigacion; a lo largo de todo este proceso construimos conocimiento y relacion con este

conocimiento, conocimos gente nueva, algunos nos cayeron muy bien y dejaron recuerdos

gratos en nuestros corazones, algunos otros no tanto, hubo incomodidad y muchos problemas,

el trabajo en el campo se suspendio reiteradas veces y hubo momentos en que creiamos que

ya no podriamos regresar, al final no sabiamos si nos preocupaba el trabajo de investigacion o

nos preocupaba mas decepcionar a nuestros amigos, porque en algun momento del trabajo de

investigacion dejaron de ser usuarios para nosotros y pasaron a ser amigos, dando cuenta de

como a traves de nuestra construccion de lazos, relaciones, afectos, vinculos y al apropiarnos

del espacio de la institucion comenzamos a construir un nuevo habitar en el que se

entrecruzaron nuestras trayectorias con las de los usuarios y con las del personal del hospital;

el eapacio psiquiatrico ya tenia un habitar construido por las vivencias pasadas de los

usuarios, a pesar de que a lo largo de este trabajo se traen momentos del pasado, el habitar no

es el mismo de aquella epoca, por mas que tratemos no podemos narrarlo, narramos lo que

alcanzamos a mirar y escuchar, narramos nuestros sentires y narramos las resonancias de los

otros en nosotros, narramos un nuevo habitar y es el que usted, lector, va a conocer, pero al

mismo tiempo, este habitar va a ser entendido de diferente manera dependiendo de quien lo

lea, porque el habitar representa nuestra relacion con el mundo, todos nos relacionamos de

manera diferente con el mundo y al mismo tiempo nos afectan las formas de ver el mundo de



los otros, los habitares y los espacios devienen de forma permanente, siempre cambian pero

nunca se cierran.
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ANEXOS (EL PSIQUIÁTRICO)




