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El Campo de la Salud Mental ha atravesado en los últimos años transformaciones
radicales, en cuanto el estatuto de los sujetos ante la esfera de lo público, en particular
ante la transformación de sus marcos legales. En la Argentina, acontecimientos como la
Ley de Protección del niño, la niña y el adolescente, la Ley de discapacidad, la
reglamentación de los derechos de los pacientes y del consentimiento informado para
las prácticas de salud, y en especial la Ley Nacional de Salud Mental ha variado
drásticamente el marco de las prácticas. Sujetos cuya palabra careció históricamente de
validez, como el loco, el niño, y en especial la población cuyo sufrimiento por la
enfermedad se profundiza por la miseria material y simbólica, aquellos que, en fin, eran
objeto de prácticas de salud son tomados –al menos en el orden de la legalidad- como
agentes de su propio decir. Esto ha conmovido los cimientos mismos de las prácticas y
las disciplinas que se ocupan de estas poblaciones, haciendo necesaria una
transformación en los paradigmas desde los cuales se piensa su abordaje. En este ámbito
ha tenido un peso decisivo la figura de Michel Foucault. El lenguaje con que se piensa y
se proyectan las prácticas de salud tienen frecuentemente su impronta: Micropoder,
dispositivos, biopolítica. Intentaremos utilizar algunos de sus conceptos para pensar este
nuevo marco de nuestras prácticas. Subjetivación y estetización de la existencia son dos
categorías que se van esclareciendo con las últimas enseñanzas de Foucault. Ponemos
en relación estas categorías con la decidida toma de partido por la devolución del valor
a la palabra del loco que se aprecia en la Ley Nacional de Salud Mental. Hay una
afinidad esencial entre los procesos de subjetivación y el establecimiento de una
posición ética en la esfera pública de los lazos simbólicos. La subjetividad es
indisociable de cómo interjuegan los dispositivos del poder con los modos del goce de
los cuerpos, y de este interjuego surge la posibilidad de lo que Foucault denomina
aleturgia, la producción de un discurso que sea sancionado como verdadero por los
lazos sociales. Además, en una reflexión crítica respecto a la inminente edición del
DSM V, hemos estudiado en los tres cursos de Foucault que culminan en 1976, la
importancia de la Norma, que permite articular el poder disciplinar con la biopolítica y
es allí donde ubica finalmente el exacto lugar de la psiquiatría en las sociedades
occidentales contemporáneas.

