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Este escrito, como su título lo indicaintenta ser una reflexión sobre algunos modos 
particulares de producciones discursivas.  
 
En el año 2012 comencé a trabajar en el Servicio de Oncología de un Hospital local. Ese 
fue el primer acercamiento a este mundo tan especial llamado “Hospital” y a este grupo 
de profesionales del Servicio de Oncología con los cuales me toco compartir y que el 
director del equipo definía como “una gran familia”.  
 
Yo sabía, porque lo había estudiado para un trabajo en la facultad, que Familia es una 
palabra que viene del latín, una lengua muerta ya para nosotros y que significa en su 
acepción más radical “CONJUNTO DE ESCLAVOS”. Proviene de Famelus que incluye a 
esclavos y sirvientes del hogar…por eso familia y famélica conservan la misma raíz 
etimológica. ¡Cuando alguien te dice estas famélica…te está diciendo estas flaca como 
un esclavo!!!  
Por otro lado, Hospital y Hostilidad también conservan la misma raíz etimológica. Hospital 
viene de “hospes” que significa “huésped” o sea, visita. Un parónimo de huésped es hostil 
que viene de hostis. Estas dos palabras tienen la misma raíz y se refieren a un 
extranjero. En el tiempo de los romanos los extranjeros no siempre eran tratados como 
huéspedes. A veces eran tratados como rivales o gente hostil.  
No es casual, que en el hospital se hable con lenguaje militar. Cuando un paciente esta 
agonizante y en estado terminal, se manda a pedir la bomba de morfina, las reuniones 
generalmente se organizan en el Bunker de enfermería y hay cargos jerárquicos como la 
Caba Superiora que administran el arsenal de analgésicos y cuyos profesionales hacen 
Guardias de 24hs  
Así que ahí estaba yo, “formando parte de la GRAN FAMILIA DEL HOSPITAL”.  
 
Sobre el lugar del Psicoanálisis en la Medicina, una conferencia que data del año 1966, 
Lacan sitúa lo siguiente: Actualmente, este lugar es MARGINAL y, como lo he escrito 
varias veces, EXTRA TERRITORIAL. Es marginal por el hecho de la posición de la me-
dicina respecto del psicoanálisis, al que admite como una especie de ayuda externa, 
comparable a la de los psicólogos y otros diferentes asistentes terapéuticos. Es extra-
territorial por el hecho de los psicoanalistas, quienes, sin duda, tienen sus razones para 
querer conservar esta extra-territorialidad. No son las mías, pero, en verdad, no pienso 
que mi solo anhelo al respecto bastará para cambiar las cosas.  
 



La inserción del psicoanálisis en una institución médica implica soportar una necesaria 
torsión discursiva entre práctica médica y la práctica del psicoanálisis. Es aquí donde 
radica la extra-territorialidad.  
Ambas prácticas operan sobre los padecimientos que atraviesan a un paciente desde 
diferentes posiciones en cuanto a las relaciones entre saber y verdad, generando en 
consecuencia, efectos específicos diferentes.  
La principal diferencia entre ambas prácticas es que la medicina ordena su práctica en 
función de un saber generalizado sobre lo real del cuerpo, excluyente del sujeto que lo 
habita.  
El psicoanálisis opera en cambio, en dirección al sujeto en tanto efecto de significante 
para otro significante.  
 
Esta torsión discursiva, por momentos se me tornaba muy difícil de soportar. El Hospital 
donde prestaba funciones, tenía que aplicar 120 quimioterapias por mes, no importa 
cómo ni a quién. Por eso al finalde los tratamientos, siempre venían “los refuercitos” 
sugeridos por prevención.  
El plus de pago al igual que el plus de goce propio del discurso capitalista atentan contra 
el rasgo singular que diferencia a cada sujeto.  
Lo había leído en los libros, pero allí realmente inscribí que asistimos a un tiempo de 
mercantilización del cuerpo, donde el cuerpo es tomado como objeto de intercambio.  
Las obras sociales, los copagos, los sobre precios por atrás de las cirugías, las 
anestesias, hacen del acceso a la medicina una cuestión solo para privilegiados. No 
importa tu padecer ni cómo te llamas, para esta parte de la medicina también hay una 
tripartición estructural que no es la de neurosis, psicosis o perversión, es la de PLAN 
BRONCE, PLATA u ORO.  
Lo mismo pasa con las drogas oncológicas, para el mismo tumor, te puede aplicar BMW 
o Chery QQ…todas las drogas están aprobadas por la ANMAT pero solo las prepagas te 
cubren BMW y para ello es necesario iniciar una gran travesía administrativa.  
 
El título de este trabajo da cuenta de un modo de reunión muy singular. Una vez al año 
en Estados Unidos, se reúnen la mayoría de los oncólogosAmericanos, Europeos y 
Asiáticos en un congreso organizado por el ASCO (Sociedad Americana de Oncología 
Clínica). Es una de las sociedades de Oncología más grandes del mundo.  
El ASCO está sponsoreado por los principales laboratorios a nivel mundial, ellos pagan 
las cadenas hoteleras más lujosas, los aéreos y las regalías que reciben los médicos por 
asistir a dicho Congreso. Allí se definen las principales drogas a utilizar en el próximo año 
según las últimas experimentaciones.  
 
Los médicos de Argentina que no pueden viajar al ASCO se reúnen en Buenos Aires en 
otro espacio, al cual denominaron EL ASQUITO. Entonces entre el ASCO y ASQUITO se 
definen los tratamientos que van a recibir los pacientes que padecen cáncer.  
 



El tema del ASCO 2018 fue “medicina con precisión” título que por oposición me convoca 
a la pregunta sobre ¿De qué imprecisión estamos hablando? 
 
Por ejemplo, uno de lospapers de este ASCO 2018 concluye diciendo:  
 
…Había un 67% de la población de mujeres con cáncer de mama que no sabíamos si 
necesitan quimioterapia o no, pero ahora, tenemos los resultados de un estudio 
trascendental. Este estudio fue aplicado sobre 10.253 mujeres y demostró que casi dos 
terceras partes no necesitan la quimioterapia. 
La cara negativa de la moneda es que, hasta este momento, le hemos dado 
quimioterapia innecesariamente a miles de pacientes, pero en aquel entonces 
buscábamos asegurarnos de que el cáncer no volviera. 

 
ASCO Y ASQUITO, dos modos de reunirse y agruparse que responden a una 
verticalidad jerárquica con marcados intereses de poder.  
Creo que no se trata de oponerse a los avances de la ciencia y la medicina sino poder 
interrogar algunas consecuencias éticas de estos avances.  
Asistimos a una crisis global donde el cuerpo es tomado como mercancía, donde detrás 
de lo público y lo privado hay intereses en juego, donde el vaciamiento del recurso 
humano apunta a dejar el terreno libre para el avance de otro tipo de intereses, esta otra 
colonizaciónes lo que Eduardo Galeano llamo en su libro: “Las venas abiertas de América 
Latina”. 
 
Acompañar a pacientes en el ámbito hospitalario es el resultado de una experiencia, una 
experiencia en la que la elaboración de saber no es un simple medio para lograr un fin, 
sino que ya es un fin en sí mismo. Conocer “algo” sobre nuestro inconsciente, 
desprendernos de la ingenuidad que nos hace creer que nuestro malestar depende de 
condiciones que son ajenas a nosotros mismos, asumir la responsabilidad de al menos 
una parte del sufrimiento que padecemos forma parte de la cura.  
 
El psicoanálisis promueve el deseo, algo que está del lado de la vida. Y el deseo puede 
llegar a ser una herramienta increíblemente poderosa. La chispa de un deseo puede 
cambiar a un sujeto, a una comunidad o a un país(1) 

 
El psicoanálisis no promueve la idea de que al final del camino nos espera la felicidad o 
la armonía, sino un modo diferente de habitar el desamparo, la soledad y la infelicidad de 
la condición humana, una manera menos tonta.  
 
Para finalizar, auguro para la próxima gestión 2019/2020 un fructífero trabajo de Escuela, 
advertidos que por nuestra condición de humanos no estamos exentos de la presencia 
del discurso del ASCO y del ASQUITO entre nosotros.  
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