
An
a 

Ma
ría

 d
el

 C
ue

to

Coordinación e intervención

Ana María del Cueto. Licenciada en 
Psicología (UBA). Psicóloga, Psicoa-
nalista, Analista Institucional. Profe-
sora en la Universidad Nacional de La 
Plata, Facultad de Psicología, donde 
dicta el seminario optativo “Psico-
drama, Grupos e Intervención en 
Salud Mental Comunitaria” (2009 a la 
fecha). Profesora de la materia Psico-
terapia II en el Centro Universitario 
Chivilcoy por la Universidad Nacional 
de La Plata (2012). Coordina la Carre-
ra de Psicodrama de la Universidad 
Popular Madres de Plaza de Mayo 
(2003 a la fecha) y es Profesora del 
Seminario de Especialización en Psi-
codrama y Procesos Grupales en la 
misma Universidad. Coordina el Foro 
Permanente de Niñez, Adolescencia y 
Familia con Sede en la Universidad 
Popular Madres de Plaza de Mayo. Es 
experta a cargo e investigadora con 
la metodología de investigación-
acción de los Proyectos CFI “Capaci-
tándonos” (2008/2009) y “Constru-
yendo un nosotros” (2010) de la Pro-
vincia de Tierra del Fuego. Supervi-
sora de Equipos de Salud Mental para 
el Ministerio de Salud Provincial de la 
Provincia de Tierra del Fuego. Presi-
dente de FUNDAGIC, dedicada a la 
Defensa de los Derechos Humanos. 
Asesora y Supervisora de equipos de 
Salud Mental en hospitales públicos 
de la Ciudad de Buenos Aires. Analista 
Institucional en instituciones estata-
les. Fue Coordinadora Nacional del 

Escribir este prólogo con el que me honra la autora, pone en juego 
cierta evocación de mi temprana relación con el psicoanálisis con 
lo que finalmente habría de llamar el campo de la numerosidad 
social. Tal vez por mi novata contemporalidad con esos comienzos 
y por la calidad del libro, terminada la lectura me sentí animado a 
pensar: “¡Parece que la cosa anduvo!” (…) Ana del Cueto es here-
dera de ese copensar colectivo (…) atenta a un proceder clínico 
propicio a la producción de un pensamiento crítico (…) El entrela-
zado de autores, aquí evocados en cadena y en otras partes cita-
dos en paralelo, abre ciertos aires de metáfora en tanto “entre” 
un decir y otro, y especialmente en el entretejido con el que la 
autora produce su texto, se va organizando más una narración que 
un relato. (…) Propongo que la historia hace relatos, en general 
como válida repetición de textos registrados. En tanto la narración 
hace historia, la impulsa. (…) El libro de Ana del Cueto trasmite 
por que logra establecer esa función productiva entre el texto y el 
lector como antes lo ha logrado con los autores que convoca. (…) 
Entonces constatar que, transcurrido el tiempo, esta obra confir-
ma “que la cosa anduvo”, que valió la respuesta académica al 
clérigo fascista, que era cierto el “estamos pensando… en la 
Universidad”, advertir además que este libro mismo es la materia-
lización de un pronóstico, justifica el placer de escribir este prólo-
go, un placer no ajeno al devenir como fluir del tiempo cuando 
desde el presente, con toda la novedad del hoy, es posible resigni-
ficar e historizar el ayer y conjeturar el mañana (…) Uno de los 
mayores méritos de este libro (…) es que aporta para una interven-
ción capaz de organizar recursos de salud en lo grupal, institucio-
nal y comunitario. 
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