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¿Cómo puede cuidar la institución?  
Apuntes para una práctica radical de cuidado social 

 
Entrar Afuera: Marta Malo, Marta Pérez, Irene R. Newey y Francesco Salvini  
 
Este texto es parte de un trabajo colectivo que comenzó a principios de 2016 a partir 
de unas intuiciones teórico-prácticas que intentaban dar sentido a un contexto social y 
político cambiante. Este nos empujaba a indagar, desde nuestros trabajos, nuestras 
investigaciones y nuestras militancias, cómo pueden contribuir las instituciones a 
construir nuevas posibilidades para la vida social y para el cuidado en la crisis que se 
declaró en 2008 y que se extiende hasta hoy1.   
 
La reflexión sobre la institución y el cuidado agregaba dos necesidades, que nacían 
del trabajo con instituciones sanitarias y educativas y por los derechos de las personas 
migrantes: por un lado, estaba la necesidad de preguntarse cuáles podían ser las 
prácticas concretas que materializaran el “asalto institucional” presente en los 
discursos acerca de los nuevos gobiernos en ciudades como Madrid y Barcelona; por 
otro, la de intentar comprender cuáles son los procesos que cierran una institución y 
que llevan a los técnicos a responder a las necesidades de la propia institución y no las 
de las gentes, con los efectos excluyentes y violentos que esto genera. Esta última 
necesidad, que ha sido la que ha ido tomando más peso en estos dos años, tiene su 
propio espejo: la exploración de los procesos que contribuyen a abrir la institución y a 
hacerla trabajar —y transformarse, ordenarse y reproducirse— para atender a las 
necesidades de sus públicos.   
 
Nuestro acercamiento a estas preguntas es histórico y contextual: para poder pensar 
en las potencias y los obstáculos del presente, es necesario trazar una genealogía de 
las formas en las que ha cuidado la institución pública.  
 
La creación de los estados del bienestar europeos tras la Segunda Guerra Mundial 
supuso la colectivización de algunos cuidados, principalmente aquellos que tienen que 
ver con lo biológico —con lo que mantener a los trabajadores fuertes y sanos— 
construyendo lo psico y sobre todo lo social como un campo sujeto a intervenciones 
que pretenden “canalizar y modular una conflictividad y descontento creciente 
respecto a la desigualdad producida por el desarrollo del capitalismo industrial” 
(Ávila, García, Pérez y Cassián 2017), otorgando protecciones estatutarias ligadas a la 
situación laboral —“una sociedad de semejantes, no de iguales” (Castel 1997)— y un 
papel primordial a la burocracia que media y controla el acceso a los recursos para, 
finalmente, echar mano de programas de beneficencia para llegar a aquellos 
desplazados a los márgenes más lejanos (Donzelot 1998, 2007). 
 

																																																								
1 Ese trabajo colectivo tomó el nombre de Entrar Afuera, inspirado en uno de los lemas (Entrare 
Fuori) del proceso para cerrar el manicomio de Trieste, en Italia, en la década de 1970: no valía 
solamente con destruir el psiquiátrico, sino que tanto los trabajadores de la salud como los antiguos 
internados tenían que entrar a su afuera, a la ciudad, a la comunidad, para restituir la vida social que el 
manicomio había hecho desaparecer. Entrar Afuera es un colectivo de investigación militante que de 
2016 a 2017 se benefició de una Residencia de Investigación del Centro de Estudios del Museo Reina 
Sofía concedida a Francesco Salvini y a Marta Pérez para desarrollar el proyecto “Ecologías 
Institucionales y Crisis”, http://www.museoreinasofia.es/pedagogias/centro-de-estudios/residencias-
investigacion/2016-2017 (último acceso 16 de julio de 2018).   
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Más tarde, con la extensión de las políticas neoliberales de lo social, se produce un 
viraje del Estado social con dos movimientos: la invalidación directa de algunos de 
esos grupos sociales más desplazados y la implicación de cada individuo en encontrar 
soluciones a su propia situación (Rose 1997), pasando a lo que el sociólogo Robert 
Castel denomina “las sociedades de inseguridad social” (2007). Esta genealogía, así 
como los autores nombrados, beben del análisis del filósofo e historiador Michel 
Foucault, que exploró las formas de disciplinamiento —gobierno de los individuos de 
acuerdo a una norma, y coerción y represión de los “desviados”— y, después, la 
extensión de las formas de gobierno neoliberal —gobierno de las conductas de los 
otros y de uno mismo en base a los principios del mercado: la maximización de uno 
mismo y la competencia con los otros— (Foucault 2002, 2003a, 2003b, 2005, 2006, 
2008a, 2008b)2. Este marco incluye el gobierno de los servicios públicos de salud y 
cuidado a la manera y según los principios del mercado, poniendo el foco en la 
gestión de recursos, el control burocrático3 que asegura la evaluación continua de 
centros y profesionales en base a objetivos de coste/beneficio, y la competencia entre 
profesionales y entre servicios que necesita de la libre elección del paciente-cliente 
para su impregnación ideológica y práctica (Laval y Dardot 2013). Un modelo que, 
paradójicamente, toma algunas ideas de las críticas al welfare que se desarrollaron en 
las décadas de 1960 y 1970 incorporándolas a su desarrollo de una forma de hacer y 
pensar en la que las necesidades de los individuos y las colectividades no se trabajan 
con y en la institución de salud y cuidado, sino que se asume que cada cual conoce y 
demanda de forma objetiva lo que necesita.  
 
Sin embargo, las críticas al welfare apuntaban en un sentido diferente a la propuesta 
neoliberal, que nos parece necesario incorporar para entender cómo ha cuidado la 
institución y pensar cómo puede cuidar hoy en día. Estas críticas revelaron cómo 
instituciones de cuidado como la escuela, el hospital, o los servicios sociales fueron 
apuntalando prácticas de control, contención y represión tanto del malestar social 
como de las individualidades y colectividades que excedían la norma social, la 
centralidad simbólica y material de una clase media insertada en el sistema de 
producción capitalista - tanto en lo económico, como en lo social.  
Lejos de unirnos a las voces que consideran estas críticas discusiones superadas del 
pasado4, o ejercicios melancólicos de una revolución que nunca llegó5, nos adherimos 

																																																								
2 Para un resumen del trabajo de Foucault al respecto, que profundiza también en el nexo entre saber y 
poder (también médico) y en cómo los regímenes de verdad establecen lo que es posible o no, también 
en el campo de la salud, ver Ávila, García, Pérez y Cassián, 2017.  
3 Para una excelente reflexión colectiva sobre los usos represivos de la burocracia y cómo, lejos de 
hacerla desaparecer, las prácticas neoliberales multiplican la burocracia propia del estado del bienestar, 
ver Oliver del Olmo, 2013. Para trabajos antropológicos sobre esta problemática se pueden consultar 
Graber (2015) y Gupta (2012), entre otros.   
4	Hacemos aquí nuestras las palabras del psiquiatra Alberto Fernández Liria en su último libro, Locura 
de la psiquiatría: “Pronto me pareció que, aun considerando que la atención a la salud y trastornos 
mentales había sido a lo largo de la edad contemporánea un campo de confrontación entre visiones y 
propósitos distintos (entre la pretensión de comprender, apoyar y proteger al diferente y la de 
controlarlo, por ejemplo), no era fácil encontrar un hilo conductor que permitiera entender los cambios 
ocurridos. Como tampoco lo era entender por qué convicciones que eran generalmente aceptadas por el 
colectivo profesional en una generación pasaban a ser olvidadas por la siguiente sin que hubiera 
mediado una crítica a las mismas o se hubiera generado otro modelo que permitiera mejores 
explicaciones o soluciones más eficaces para los problemas que se trataba de encarar. O explicarse 
cómo ciertas medidas guiadas por el propósito de ser liberadoras se convertían en nuevas fuentes de 
opresión” (2018: 15).  
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a las experiencias críticas que fueron capaces de impugnar el binomio saber/poder en 
salud y desarrollar praxis radicales en salud que no solo contestaban a la 
normalización y las exclusiones del welfare clásico, sino que inventaban otro welfare 
diferente, respondiendo al avance del modelo biomédico desde la apertura a la 
contaminación constante de la práctica médica por lo social.  
 
Lo que buscamos, en definitiva, es recuperar para la praxis del presente un hilo de 
tradición crítica acerca de cómo se puede hacer salud y cómo se puede cuidar desde la 
institución. Una práctica radical que obliga a la institución a transformarse 
continuamente, a no cerrarse, porque pone en el centro no las necesidades de 
reproducción de la propia institución, sino las necesidades de reproducción social de 
los individuos en su contexto social. Una práctica que pone en el centro a las personas 
desplazadas a los márgenes, porque ahí donde la precarización atraviesa de forma más 
virulenta las vidas es donde podemos explorar de forma más certera cómo cuida la 
institución (Fassin et al. 2015): una exploración de lo más necesaria en tanto en 
cuanto nos permite conectar, por ejemplo, el pasado de praxis de salud comunitaria en 
los barrios de Madrid en la década de 1980 con la situación en esos barrios a día de 
hoy, cuando la llamada crisis económica ha extendido los márgenes y la precarización 
más allá de los límites conocidos en las últimas décadas.   
 
La importancia de este rastreo de prácticas radicales en salud nos parece clara: sin 
recuperar ese hilo, y ante el ataque directo de las políticas llamadas de austeridad a los 
servicios públicos de cuidado (y la consiguiente desaparición de soportes welfaristas 
que suponen, para muchas, la última red de salvación ante la experiencia de la crisis), 
nos quedábamos encerradas en una falsa dicotomía6: por un lado, la defensa de lo 
público per se, sin una reflexión práctica que recogiera todas las segregaciones y 
exclusiones en su interior, especialmente en momentos de recorte y de aumento de la 
población que necesita recursos. Por otro, la adherencia a la praxis neoliberal, que ha 
dado respuesta a las críticas al welfare dirigiendo a los servicios públicos hacia el 
mercado, y a los individuos hacia la responsabilización de su propio cuidado. 
 
Pensamos que existe otra manera de cuidar, y otra manera de cuidar en la crisis: 
además de, y en relación dialéctica con todas las iniciativas de apoyo mutuo que se 
han construido en los barrios y desde el activismo7, existe una forma de cuidar desde 

																																																																																																																																																															
5 “No se renuncia a dar la pelea por otras formas de lo público, sino que esta batalla se libra, de modo 
concreto, dentro y contra – desde las prácticas, demostrando que otros modos de hacer son posibles y 
haciendo de la res publica res comunis, cosa no solo de los gestores de lo público y de sus 
corporaciones técnicas, sino de todas y de todos, al menos tendencialmente” (Entrar Afuera 2018a).   
6 En el XI Congreso de la Asociación Madrileña de Salud Mental, celebrado en Madrid entre el 19 y el 
20 de abril, la psiquiatra y participante en el Colectivo Silesia Marta Carmona se preguntaba si la lucha 
contra los recortes y las privatizaciones en el sistema público no había acaparado todos los espacios y 
las energías necesarias para discutir cómo eran los servicios públicos que estábamos defendiendo 
(https://colectivosilesia.net/). Del mismo modo, el psiquiatra triestino Franco Rotelli afirma que la 
única forma de defender el sistema público es transformarlo, desinstitucionalizarlo, desburocratizarlo, 
acabar con la irresponsabilidad y la división en compartimentos y “negociados” propios del welfare 
clásico (1989).  
7 La lista es inmensa: en vivienda, la antigua V de Vivienda y las actuales Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca (PAH), Stop Desahucios y los Sindicatos de Inquilinos de Madrid y Barcelona son algunos 
ejemplos; en salud, Yo Sí Sanidad Universal, Marea Granate Sanidad, Jo Sí Sanitat Universal, 
PASUCAT, ODUSALUD; en salud mental, los grupos de apoyo mutuo , el colectivo FLIPAS GAM y 
el colectivo LoComún; en redes migrantes, Asociación de Sin Papeles de Madrid, Sindicato de 
manteros y lateros de Madrid, Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona, Espacio Inmigrante 
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las instituciones, con capacidad para colectivizar el cuidado y tender a la 
universalidad del mismo y, a la vez, trabajar en base a las necesidades singulares de 
individuos y territorios haciendo de los recursos públicos algo común. Se trata de una 
forma de cuidado público que se sitúa en el umbral, facilitando la “invasión” de la 
institución por parte de la gente.    
 
 
Producciones colectivas de servicios 
Vamos a pararnos un momento para desarrollar en las próximas líneas estas dos ideas, 
la de instituir en el umbral y la de la “invasión” del servicio por parte de la gente. Lo 
haremos en relación con la tercera pata de nuestra propuesta para pensar cómo pueden 
cuidar las instituciones, que es la de la importancia del rol del técnico, que abordamos 
más abajo en detalle8. Y lo hacemos con la ayuda de los aprendizajes conjuntos con 
profesionales de la salud de la ciudad italiana de Trieste, en Italia. Estos aprendizajes 
han sido una de las claves de investigación e implicación de los que aquí firmamos, 
como parte de esa exploración del hilo de prácticas radicales que, partiendo de la 
crítica al welfare, construyen otro que sigue siendo público y colectivo, y no 
individual y de mercado.  
 
En Trieste, el hilo parte del trabajo del psiquiatra Franco Basaglia y su equipo para 
cerrar el manicomio de San Giovanni en 1977: a partir de la negación de esa 
institución, que ejercía violencia sistemática contra los internos, la mayoría de ellos 
pobres, surge un ejercicio de desinstitucionalización tanto de internos como de 
trabajadores, y se desarrolla toda una red de salud mental que se hace cargo de las 
personas en su territorio y su contexto social: centros de salud mental abiertos 24 
horas al día, siete días a la semana, cooperativas sociales, becas de formación, 
presupuestos participativos, estrecha relación con los proyectos de vivienda pública, 
etc.). El modelo se institucionaliza en todo el país con la Ley 180 de 1978, que cierra 
todos los manicomios y que prevé la creación de centros de salud mental en el 
territorio. Su implantación va a ser muy desigual a lo largo del país, siendo más fuerte 
en la región de Friuli Venezia Giulia donde está ubicada Trieste;, así como en otras 
regiones como Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Umbría y, más 
recientemente, Campania, Sardinia y Apulia.  
 
En Trieste, este modelo de salud mental en el territorio con servicios sin umbral se 
amplía al resto del sistema sanitario con el desarrollo de los Distritos Sanitarios en la 
década de los 90, y la creación del dispositivo comunitario de las Microáreas a partir 
del año 2005. Si los distritos suponen una reestructuración de los servicios sanitarios 
y sociales para sostener una concepción de la salud que trasciende al hospital, las 
Microáreas son un prototipo de cuidado integral en lugares de entre 500 y 2000 
habitantes, producido alrededor de y con las vecinas y vecinos en su vida cotidiana9. 

																																																																																																																																																															
del Raval, Red Solidaria de Acogida en Madrid, Red Interlavapiés en Madrid, Asociación PRODEIN 
en Melilla y Elín Inmigración en Ceuta, entre otros; en trabajo doméstico, Territorio Doméstico, Senda 
de Cuidados, Abierto hasta el Amanecer, entre otras; en servicios sociales, Los Invisibles de Tetuán, en 
Madrid, y varios grupos críticos de trabajo social; las iniciativas de bancos de alimentos; y todos los 
grupos, asambleas y colectivos feministas y LGTBQI que ponen el cuidado en el centro.  
8 Para saber más, ver Salvini 2016, y los textos en la página web www.entrarfuera.net (disponible a 
partir de septiembre de 2018).  
9 Ver nota 7 y también la página de la Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, 
http://www.asuits.sanita.fvg.it/it/chi_siamo/organigramma/struttura-
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Esto se concreta en actuaciones diversas de trabajo con “agenda abierta” en base a las 
necesidades concretas de esas vecinas, sean cuales sean, mediante la activación de 
recursos institucionales y redes comunitarias para producir ese cuidado: una vecina 
puede necesitar una vivienda, o muebles para la misma, que requiere de gestiones con 
servicios sociales; mientras que otra necesita acompañamiento al médico, que podría 
acabar realizando una técnica pero también una vecina. Alguien puede necesitar un 
trabajo, y otras persona alguien que le cocine, y ambas necesidades pueden cubrirse 
poniéndolas en común; de la misma forma que personas migrantes pueden necesitar 
aprender italiano, y personas mayores para quienes practicar gramática es una forma 
de reforzar su memoria. Quienes trabajan en la Microárea conocen la cotidianidad de 
las personas que viven en el territorio, y con ella, las necesidades y los recursos 
singulares de cada persona y de toda la colectividad; lo cual permite conectar y 
activar recursos existentes, así como experimentar e inventar los que hagan falta para 
cubrir nuevas necesidades. 
 
De la práctica de la Microárea, y siempre teniendo en cuenta que se trata de una 
práctica situada, dimensionada con respecto al territorio y la población de la que se 
ocupa, hemos podido entresacar algunos aprendizajes que nos sirven para lanzar 
preguntas a otros contextos institucionales. Primero, cómo podemos, en el contexto 
institucional y social en el que nos movemos, situar el dispositivo público en el 
umbral entre la institución y la sociedad, para que tienda a ser un servicio abierto en el 
que “todo el mundo (tenga) acceso y donde se intenta abordar cualquier necesidad” 
(Entrar Afuera 2018b). Podríamos hablar de un “chip de puerta abierta” que orienta 
fuertemente la práctica de cuidado desde la institución, y que define el servicio 
público no de forma descriptiva o normativa, sino en la práctica.  
 
Por ejemplo, un servicio institucional de salud comunitaria en Madrid puede decidir 
crear un huerto urbano para la población que hace uso del servicio. Pronto, el 
trabajador encargado de ese programa se da cuenta, al contacto con las vecinas, de 
que la iniciativa despierta interés, pero la forma en la que se ofrece limita la 
participación: horario de mañana, de lunes a viernes. Para que los vecinos y vecinas 
hagan suyo el espacio, y puedan decidir con respecto al mismo, sería necesario un 
cambio institucional: cambiar el horario, que necesita de un cambio en la calificación 
del suelo en el que se ubica el huerto, que implica contactar con otros brazos de la 
institución pública que no son los de salud. Analizamos aquí un ejemplo en el que lo 
que ofrece el servicio público está alineado con las necesidades y deseos de las 
vecinas, y aun así se requiere una transformación para poder ponerlo en práctica. 
Imaginemos el esfuerzo de chip abierto que se requiere cuando la “oferta” no acaba 
de conectar con las necesidades, pues no hay un diálogo que permita explicitarlas. He 
aquí la segunda pata, esa que llamamos “invasión” del servicio por parte de la 
colectividad: una invasión que no solo se da por cuestiones de transparencia; una 
participación que no solo opina de lo que debe hacer el servicio, sino que es parte del 
servicio, “como una práctica que instituye nuevas formas de hacer” (Salvini 2016).  
 
Pensamos que esta idea de producción colectiva de la provisión del servicio de salud 
y cuidado, un servicio que no está fijado y congelado de antemano, es clave en esa 
recuperación para el presente del hilo de prácticas de salud comunitaria y su rica 

																																																																																																																																																															
dettaglio.html?path=/direzione_sanitaria/dat_dipartimento_assistenza_territoriale/dipartimento_salute_
mentale/struttura.html (último acceso 16 de julio de 2018).  
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historia en Madrid, recuperación en la que se incluyen las reflexiones críticas que han 
colocado los intentos infructuosos de desarrollar este tipo de participación como una 
de las principales dificultades para su avance (Ruiz Jiménez et al. 2018, Aguiló 
2018).  
 
 
“Abrir” un huerto, transformar subjetividades 
En esas reflexiones críticas se mencionan regularmente algunos de los 
constreñimientos que sin duda dificultaron en gran medida el desarrollo de unos 
servicios públicos de salud y de cuidados orientados a la comunidad y con 
participación de la misma: el avance del modelo biomédico, con la 
institucionalización médica de los espacios concebidos para la participación 
ciudadana en salud, el recorte de recursos para la Atención Primaria y para los pocos 
servicios de cuidado públicos disponibles a favor del hospital y la medicina 
especializada, y el avance de las formas de gestión y de las prácticas neoliberales, con 
la desterritorialización de la atención sanitaria que supuso la creación del Área Única 
durante las décadas de 1990-2000s y la doctrina de la libre elección del paciente a la 
que va ligada.  
 
Sin embargo, son menos las voces que ponen al mismo nivel la pregunta sobre el rol 
de los profesionales del cuidado y de la salud en esta dificultad para avanzar en una 
práctica radical (Aguiló 2018). Este hilo es, para nosotras, fundamental de recuperar y 
ampliar, pues si bien el técnico está insertado en toda una estructura institucional en la 
que además se subjetiva, pensamos que esa subjetividad, y la forma de trabajar que la 
acompaña, no está totalmente determinada por la estructura; hay posibilidad de 
transformación y de agenciamiento desde abajo, de  discusión con reflexiones que se 
pueden estar dando por arriba y por fuera del lugar profesional, y de reclamación  del 
apoyo institucional y social necesario para que las prácticas radicales de cuidado 
puedan sostenerse y generalizarse.   
 
De nuevo aquí conectamos con nuestra conversación con trabajadoras del cuidado y 
de la salud en Trieste y también en Madrid, y con el propio diálogo que se ha 
establecido entre un pequeño grupo con profesionales de ambos lugares. Del trabajo 
en la Microárea recogemos la idea de que “la función del trabajador público no está 
prescrita por una serie de límites y deberes” (Salvini 2016); “un operador de 
Microárea no puede decir en ningún momento ‘esta no es mi tarea’”, le comentaba a 
Irene Rodríguez en una visita a Trieste Margherita Bono, antigua referente de 
Microárea en esa ciudad10. Volviendo al ejemplo del huerto en el servicio de salud 
comunitario en Madrid, la importancia del rol del técnico es clave: que las vecinas se 
hagan con el huerto depende, en gran medida, de que el técnico considere que 
conseguir ampliar el horario es su responsabilidad, compartida con las vecinas. O, 
dicho de otro modo, que considere poner los recursos de la institución al servicio de 
las necesidades de las vecinas, en lugar de priorizar las necesidades de la institución 
—tener un cierto horario, un control sobre entradas y salidas, una cierta calificación 
del suelo— o las suyas —no tener que hacer tareas que no le competen o salir de su 
negociado para hacerse cargo de burocracias en otras áreas—. O, expresado más 
analíticamente, que el huerto funcione depende de que el técnico socialice y ponga al 

																																																								
10 El texto de Irene Rodríguez estará disponible en la web de Entrar Afuera a partir de septiembre de 
2018 (www.entrarafuera.net).  
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servicio de los vecinos el saber y el poder que tiene dentro de la institución, para lo 
cual, y esto es clave, necesitará también el apoyo de “arriba” en su empeño de abrir la 
institución.  
 
Abordar todo este proceso es emprender una transformación en la subjetividad —
conducirse, con uno mismo y con los demás— de otra manera: desinstitucionalizarse, 
dirían las triestinas, enfatizando la genealogía que las conecta, como trabajadoras en 
salud territorial, con sus compañeras en la salud mental11. No es un proceso fácil, pues 
requiere asumir contradicciones muy concretas —entre las demandas de 
protocolización de la institución y las singularidades de las personas, entre el uso 
individual del saber experto y su socialización, etc.— y preguntarse continuamente 
cómo cabalgarlas, elaborarlas y empujarlas hacia delante (Entrar Afuera, 2018a). Tal 
y como reflexionaba Irene Rodríguez en su primera visita a una Microárea en 
diciembre de 2017, trabajar desestabilizando el lugar fijo y las tareas asignadas del 
técnico conlleva una fuerte sensación de vértigo, de pérdida de control, de confusión 
acerca de dónde están los límites. La recolocación, la potencia, la fuerza, viene dada 
en gran parte desde fuera, gracias a esa invasión del servicio por la gente: la guía la da 
el trabajo en común con las vecinas para explicitar y pensar juntas cómo formular los 
problemas que les afectan y cómo atender a las necesidades que identifican. Esto, que 
puede parecer un desborde, es todo lo contrario a tener que resolver todo en primera 
persona como técnica12.  
 
Volviendo al ejemplo con el que estamos pensando la práctica en Madrid, para “abrir” 
el huerto, se puede debatir con los vecinos cómo repartir las tareas: al principio, el 
técnico tendrá que llamar a alguna puerta pero, si se consigue esa transformación, el 
huerto deja de ser una tarea para pasar a ser un recurso común compartido. Es tarea de 
los técnicos y de los puestos políticos que están más arriba institucionalizar estas 
buenas prácticas, encontrando los resortes normativos, burocráticos y políticos para 
facilitar y generalizar estas actuaciones.  
Algunas implicaciones para la práctica de cuidado con la comunidad  
Cuando reflexionamos sobre el rol del técnico y la importancia de la subjetivación en 
las prácticas radicales de cuidado, lo estamos haciendo también sobre los sujetos con 
los que el técnico trabaja. Si bien la tradición histórica de cuidados y salud 
comunitarios suponen que ese sujeto es la comunidad, no queremos terminar de 
pensar sobre ese hilo sin esbozar algunas implicaciones que estas prácticas tienen 
sobre ese concepto de comunidad. Lo hacemos poniendo el foco en Madrid, pues 
nuestro esfuerzo por recuperar el hilo de prácticas radicales en cuidado en esta ciudad 

																																																								
11 En su visita a Madrid en marzo de 2017, la psiquiatra Giovanna del Giudice explicó cómo la 
experiencia colectiva del cierre del hospital psiquiátrico en Trieste llevó aparejada la construcción de 
servicios de salud en la comunidad, lo que requirió una transformación institucional y “de nosotros 
mismos”: “a mí me cambió la vida”. Porque se trataba de asumir —e inventar— un trabajo en el que el 
técnico y la persona —en este caso, con sufrimiento mental— conquistaran espacios de libertad. Ver 
“Detrás de los muros nacen los monstruos”: la institución abierta como lucha continua”, texto de Marta 
Pérez, disponible en la página web de Entrar Afuera a partir de septiembre de 2018 
(www.entrarafuera.net). Formulaciones similares en cuanto a la transformación en la subjetivación se 
pueden encontrar en textos y reflexiones de algunos de los participantes en la reforma psiquiátrica en 
Madrid (Desviant 2011) o en la reforma de la Atención Primaria (Aguiló 2018).   
 
12 En el texto de Irene Rodríguez aparecen recogidas las palabras de Monica Ghiretti, referente de la 
Microarea de Ponziana: “no somos un servicio que tiene como encargo unas funciones concretas. Por 
eso tampoco resolvemos todo en primera persona”.  



	 8	

se ha encontrado una y otra vez con diversas experiencias que ponen en el centro lo 
comunitario.   
 
La exploración de una subjetividad que es capaz de conocer y trabajar “con lo que 
hay” nos ha enseñado que esta no presupone la existencia de una comunidad a la que, 
en el mejor de los casos, se sale a buscar y, en el peor, se intenta atraer o se espera 
pacientemente con una oferta de servicios. En concreto, en una ciudad como Madrid, 
con espacios urbanos altamente segregados (Ávila y García 2015), si se trabaja con un 
ideal de comunidad lo más probable es que se conciba lo que se encuentra en la 
realidad como una comunidad, sí, pero que tiene faltas, ausencias, errores con 
respecto a esa comunidad ideal: las intervenciones, por tanto, irán enfocadas a reparar 
esas faltas, muy probablemente centradas en individuos concretos “en riesgo de 
exclusión social” (de la Aldea 2018).  
 
Sin embargo, si se trabaja desde una subjetividad que busca la invasión del servicio 
por la gente, el propio servicio puede ser un recurso que inicie o apoye procesos 
encaminados a nombrar los conflictos, a combatir las segregaciones que atraviesan la 
vida urbana, y a construir comunidad. En este sentido, el lugar desde el que se coloca 
el técnico para cuidar en salud puede modificar radicalmente la lectura de una misma 
situación: si el técnico es un proveedor de una serie de recursos, que forman parte de 
una cartera de servicios, y a estos acuden de manera constante y regular el mismo 
grupo de personas, este hecho puede leerse como un proceso de cronificación o 
generación de dependencia de este servicio. Sin embargo, si el proceso con estas 
personas cuando acuden de forma continua es el de una construcción común con ellas, 
desde un lugar en el que no se está brindando un servicio sino que se está 
construyendo un recurso común con el que atender una serie de necesidades, entonces 
el servicio se convierte en una herramienta para construir una comunidad que no 
existía, para darle una nueva dimensión a una comunidad en ciernes, o para reforzar 
una ya existente.  
 
Así, nos encontramos con otra de las implicaciones con las que queremos cerrar este 
texto, y es la que tiene que ver con la concepción del cuidado o, mejor, el derecho al 
cuidado, una propuesta que incluye el derecho a la salud y lo extiende más allá de sus 
fronteras jurídico-administrativas: “no es solamente el derecho de un individuo a que 
se le cuide, sino el derecho común a cuidar unos de otros (…) una práctica de cuidar 
con, inmersa en la vida social (…) y un reto que transforma continuamente la 
institución, de forma que se devuelve el cuidado a la sociedad como una 
responsabilidad común” (Entrar Afuera 2018b).   
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