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editorial

Temas actuales, polémicos, silenciosos, postergados… En torno a estas ideas, en los últimos números de Clepios,
buscamos plantear aspectos de nuestra práctica o de nuestra cotidianeidad residencial. En este caso, un número
para la infancia, o para las infancias, con lo particular que señala el uso del plural.
Pensar en la niñez puede resultar en un primer momento algo romántico, pero lejos de eso están las crudas situaciones
que atraviesan los chicos que consultan en nuestros hospitales, tanto monovalentes como generales. Los efectos
de segregación que produce el diferente y los zafios modos con que en cada momento histórico se opera sobre
esas fuentes de alteridad. El abandono obsceno, enloquecedor, la desidia de unos y otros, la pobreza de recursos
materiales y simbólicos, trabajo, abuso, y marginalidad para la infancia. Se habla de la caída de los ideales y las
instituciones, de la falta de garantías que construyen y destruyen subjetividad. ¿Qué infancia para esos niños; qué
porvenir de desilusión? Éstos son los cuestionamientos a los que nos enfrenta nuestra labor.
A pesar de la mejora y la estabilidad de ciertas variables estadísticas socioeconómicas, más allá de recientes
innovaciones normativas que se muestran potencialmente interesantes, no obstante la abundancia y superposición
de instituciones, programas oficiales y ONGS, pareciera haber un no lugar reservado para muchos de estos chicos.
Ese no lugar que desde y en las instituciones nos llama a una reflexión profunda.
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C A RTA D E L E C T O R E S

Por María Laura Ormando
Ivana Druetta

Profundas discusiones zanjan nuestras disciplinas en torno a la posibilidad o no de un niño o un adolescente de
responder por su malestar, por su sufrimiento. Se debate acerca de las consecuencias de nombrar a un niño con un
diagnóstico psiquiátrico o de déficit en lugar de un nombre propio. Se discuten los efectos del uso de psicofármacos,
la sobre implicación de esos niños y sus cuidadores con sus padecimientos, y en otro sentido, los riesgos a que se
exponen chicos anímicamente inestables, con descontroles impulsivos de magnitud, o con serio deterioro en su
desempeño sin el tratamiento necesario. Sobre estos temas, aspectos externos a la salud mental también juegan
un papel. Mantenernos preocupados por tener una perspectiva amplia, analizar lo individual teniendo en cuenta el
horizonte de lo familiar, lo social, escolar, judicial se hace imprescindible para poder pensar nuestra función y el
alcance de nuestras intervenciones.
Desde Reca y Aberastury, la Argentina se caracterizó por una tradición de psicólogos y psiquiatras pioneros en la
atención de la niñez. ¿Cuál es el panorama actual de las prácticas? ¿Qué avances teóricos y técnicos se hicieron en
nuestro campo en los últimos años? ¿Quiénes son nuestros referentes?
Esperamos que el recorrido de estas páginas aporte elementos útiles para poder pensar acerca de los desafíos que
nos plantean nuestros locos bajitos.
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El signo semiológico de la Perplejidad

Federico Rebok
Jefe de Residentes de Psiquiatría,
período 2006-2007.
Hospital “Braulio A. Moyano”
[ federicorebok@yahoo.co.uk ]

Anatomía de la Perplejidad
El rostro humano se vale del aparato motor que se encuentra inmediatamente por debajo de la piel, e inervado por un
solo nervio (el facial),1 para cumplir la función de transmitir
expresividad, la pintura de sí mismo que todo hombre le
devuelve al mundo.
Para Duchenne (de Boulogne), solamente cuatro músculos
del rostro presentan la cualidad de ser «completamente
expresivos»: el Frontal, el Orbicular Superior de los Párpados, el Superciliar y el Piramidal de la Nariz. Cada uno de
estos músculos tiene la cualidad de, contracción mediante, transmitir una expresión que le es propia; así, se comprueba que el Frontal constituye el músculo de la atención;
el Orbicular Superior de los Párpados, el músculo de la
reflexión; el Superciliar, el músculo del dolor; y el Piramidal
de la Nariz, el músculo de la agresión.5
La contracción de los llamados «músculos incompletamente expresivos» y de los «expresivos complementarios», termina de matizar las diferentes expresiones que traslucen
la más variada gama de emociones y sentimientos (desde
el pavor, la ira, la aversión, el dolor, el éxtasis, la estupefacción; hasta la atención, la alegría, la tristeza, la desconfianza, la duda, la ironía, la lascividad, el menosprecio, la
reflexión y la aflicción).6

No resulta extraño constatar que toda la evolución misma
de la especie humana puede apreciarse en la dinámica
del rostro: desde sus raíces instintivas, hasta las complejas
elaboraciones de los sentimientos superiores.
En el caso particular del rostro perplejo, éste revela pasmo,
sorpresa, estupefacción y falta de decisión. La expresión
cejijunta, a veces con las cejas levantadas, la clásica arruga vertical y el fruncido de la frente en arrugas transversales (originada en la contracción del músculo Frontal), se
acompaña de una mirada inquisidora y a la vez despulida
y expectante que pretende inútilmente hacer foco sobre
los objetos que se le presentan. El paciente puede quedar
boquiabierto.

La Psicosis Confusional Inhibida
como modelo de Perplejidad
En la Psicosis Confusional Inhibida, el trastorno mórbido
básico se halla en el PENSAMIENTO, el cual se encuentra inhibido. Aquí, el término confusional (Verwirtheit) está
referido a la confusión del pensamiento, en el sentido de
una inhibición del mismo, y dista notablemente de hacer
referencia a una afectación del estado de conciencia.13
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Como consecuencia de la inhibición del pensamiento, los
pacientes se vuelven incapaces de ordenar correctamente los procesos del entorno, de entender la realidad tal y
como es, y la fisonomía de su rostro devela perplejidad.
Suelen conservarse los movimientos automáticos simples,
como el vestirse. Las formas más sencillas del lenguaje
también pueden conservarse, especialmente las respuestas más automáticas, pero, en cambio, el hablar puede
encontrarse notablemente afectado, pudiendo el paciente
quedar sumido en un profundo mutismo. A veces, cuando
logran esbozar un par de frases, solamente hacen saber
al interlocutor que no tienen la menor idea acerca de lo
que hacen, que todo se les ha tornado por demás extraño.
Pueden aparecer, entonces, ideas de referencia fugaces y
alucinaciones, generalmente auditivas.

Introducción histórica al problema de la
Perplejidad
A lo largo de la historia de la psiquiatría, el signo de la perplejidad (Ratlosigkeit) ha sido ubicado tanto en el ámbito
de las fasofrenias como en el mundo de las esquizofrenias,
especialmente después de Störring y su célebre trabajo:
“Carácter y significación del síntoma de la perplejidad en
las enfermedades psíquicas”. 15
Por otro lado, ha existido en la semiología psiquiátrica
una supremacía de los síntomas sensoriales por sobre
los motores, los cuales continuamente han sido relegados
a un segundo plano. Como revelador ejemplo contamos
con la Catatonía de Kahlbaum,10 entidad descripta hace ya
mucho más de cien años, aún poco comprendida por algunos, y por tanto, dejada de lado, transformando la esencia
de su definición y reservando el término “catatónico” para
designar un subtipo de esquizofrenias, subyugando, de
esta manera, y una vez más, la sintomatología motora a la
esfera sensorial.12
Además de estos dos problemas - el de colocar a la perplejidad como signo omnipresente en enfermedades diametralmente opuestas, y el de considerarlo un signo eminentemente sensorial (con manifestación motora secundaria)se ha sumado un tercer problema, el de la notable pobreza
semiológica en que ha caído la Psiquiatría actual.
En el año 1912, y oponiéndose a la perspectiva kraepeliniana vigente, Alfred Hoche propuso que las clasificaciones en Psiquiatría se basasen en los síntomas. En este
sentido, parece lógico tratar de definir y delimitar a la perplejidad como signo benigno o maligno, trabajo que ha
quedado dilatadamente postergado.

El significado de la Perplejidad
en Psiquiatría
La alteración biotónica sensomotora que se traduce en la

inhibición del pensamiento (Denkhemmung) se manifiesta
bajo el signo semiológico de la perplejidad. La perplejidad
se establece como consecuencia de la incapacidad del
paciente de asignar correctamente los significados a los
objetos del ambiente. Si la inhibición del pensamiento es
total, el paciente se vuelve incapaz de asignar cualquier
tipo de significado. Si la merma no es total, existe, pues,
la posibilidad de que se manifieste un grado más o menos
severo de significación anormal.
Por todo esto, la perplejidad puede constituirse en cimiento
de ideas de significación (Bedeutungsideen), que en caso
de verse acompañadas de una intensa angustia o incluso
de una tempestad de los afectos (die Stürmischen Affekte),
pueden derivar en ideas de referencia (Beziehungsideen):
aparece entonces el síndrome perplejo de significación y
referencia,8,14 que no debe ser confundido con un episodio
de “esquizofrenia aguda”1.
Pero esto implicaría tomar solamente en consideración la
esfera sensorial del trastorno, omitiendo, una vez más, al
aparato motor que queda virtualmente “paralizado” en el
mismo instante en que se produce la inhibición del pensamiento, tal como lo refleja el rostro perplejo. De hecho, la
perplejidad motora se erige en un eslabón previo necesario para la inhibición del pensamiento: puesto que el pensamiento no se genera espontáneamente sino que más
bien se construye,11 la falta de motricidad lleva a una merma no sólo en la mímica, sino también en la atención y el
pensamiento, incluyendo una falta en el impulso para pensar (Mangels an Denkantrieb)2. Si bien existe un primer
intento de la atención en enfocar correctamente los objetos
del mundo,7 aguzando los rasgos del rostro perplejo del
paciente, ésta cae rápidamente rendida. Los pensamientos
dejan de producirse o el resultado de los mismos se torna
insuficiente y fragmentado. Generalmente aparece, junto
con el empobrecimiento descripto, una tendencia manifiesta hacia la monotonía en las formas de pensar. Wernicke
había interpretado la Psicosis Confusional Inhibida como
una “Aquinesia Intrapsíquica” (intrapsychische Akinese).17
Es justamente por esta especial relevancia del componente motor en el trastorno, que los cuadros cicloides no suelen presentarse en forma pura, y suele ser más frecuente el carácter polimorfo de estas psicosis, hecho que se
demuestra en la presentación más frecuente bajo formas
combinadas (vg. sumando rasgos de la motilidad inhibida
y angustia paranoide). Incluso afirma Wernicke que la perplejidad motora lleva necesariamente a las ideas del delirio
de interpretación. También admite que la perplejidad puede presentarse aún cuando el paciente no se encuentre
desorientado.
Edificado el síndrome perplejo de significación y referencia, no resulta difícil, siempre que la inhibición motora no
sea total, que pueda aparecer en el rostro del paciente otro
signo semiológico, el de la suspicacia. Sin embargo, queda
claro que la perplejidad nunca se pierde, y que este segun-
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do signo es totalmente accesorio y no define la esencia del
cuadro. La suspicacia da cuenta de un trastorno formal del
pensamiento, y por lo general es fiel reflejo de una interpretación anormal primaria.9 Por el contrario, la perplejidad
resulta de un trastorno por inhibición del pensamiento, y
por tanto toda interpretación anormal será secundaria a
dicho trastorno.3 La suspicacia se establecerá como un signo satélite que se monta sobre la perplejidad, el verdadero
síntoma puro y primario.
Podría decirse que el propio pensamiento del paciente se
ha convertido en un objeto externo a su Autopsique; se
ha puesto a la par de cualquier otro objeto, del que ya no
puede obtenerse significado alguno.

“libre de enfermedad”- se ha mostrado “tildado”, “congelado” o “shockeado” frente a tales circunstancias vitales en
el pasado.
Cuando la perplejidad aparece en un paciente esquizofrénico, lo hace como fenómeno secundario, generalmente
en el transcurso de una exacerbación aguda de la psicosis
crónica, quedando en claro que no forma parte esencial del
cuadro. Se vuelve, pues, un síntoma satélite.
Incluso en los raros casos en que pueda presentarse
durante el inicio de un proceso esquizofrénico, mucho se
confunde con el sentimiento de extrañeza y la vivencia de
transformación del mundo, de las cuales debería ser diferenciada.2

Delimitación

Conclusiones

La perplejidad puede presentarse en mayor o menor medida
en cualquier psicosis aguda. Además de la Psicosis Confusional Inhibida, caben mencionar, entre otras, a la Melancolía Pura, la Amencia de Meynert, la Catatonía, las Psicosis
Puerperales, las Psicosis Tóxicas, las Locuras Febriles, y
en realidad cualquier tipo de Psicosis Sintomática.12
En estos sujetos suele existir algún grado de disposición
reactivo-psicopática previa16 en virtud de la cual nuevas e
inesperadas situaciones, como por ejemplo la muerte de
un ser querido o una catástrofe, por citar dos paradigmáticos ejemplos, son capaces de desencadenar episodios
breves y fugaces de perplejidad.
Por lo tanto, sería de valor incorporar en la anamnesis el
hábito de preguntar a los familiares si el paciente - estando

La perplejidad constituye una forma de reacción filogenética benigna, aguda y transitoria que se presenta sobre todo
en las psicosis agudas, y que cursa con manifestaciones
tanto motoras como sensoriales. Representa, por tanto, un
signo primario de benignidad. El hallazgo de perplejidad
como signo semiológico esencial en el trastorno que aqueja a un paciente nos ofrece, por ende, la perspectiva de
un posible reestablecimiento completo, lo cual a las claras
acarrea una serie de implicancias diagnósticas y terapéuticas que deberán ser estudiadas con mayor detenimiento.
Debería, finalmente, jerarquizarse adecuadamente el componente motor de este signo semiológico, claramente
fundamental en la génesis y mantenimiento del trastorno
mórbido que aflige al paciente.
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NOTAS
1 El error de Störring tal vez haya radicado en que la presencia de interpretaciones
paranoides de influencia y alucinaciones le
llevaron a pensar en un desencadenamiento
esquizofrénico o en el estadio confusional de
una esquizofrenia.
2 Tal vez por ello sea igualmente más
descriptivo hablar de una “Parálisis del
Pensamiento” en vez de una “Inhibición
del Pensamiento”, pues de esta manera se
subraya la importancia fundamental de la
motricidad en la construcción del mismo.
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Acá se juega con los problemas:
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el Área “Clínica Psicológica Infanto
Juvenil - línea teórica CognitivoComportamental”, en las XI Jornadas
de Residentes en Salud Mental
del Área Metropolitana, 2004

Resumen :: En este trabajo los autores realizan una valoración de diferentes intervenciones, a partir del juego y del
dibujo, en una clínica psicoterapéutica con niños entendida desde el paradigma cognitivo-comportamental.
Se desarrolla una conceptualización teórica básica, se propone una clasificación de diferentes tipos de operatorias, y se
expone su aplicación práctica a través de pequeñas viñetas.
Introducción :: El presente trabajo no pretende crear conceptos ni técnicas. Creemos que las hay, y muy buenas. La
principal dificultad con la que nos hemos encontrado radica en la escasez de instancias formativas en el ámbito de la
salud pública en que nos desempeñamos, así como la dificultad de acceso a la bibliografía. Es con este sentido, que
pretendemos ofrecer un acercamiento, que no aspira a reflejar la práctica general de la psicoterapia cognitiva con niños,
sino tan sólo una síntesis personal e idiosincrática de algunos conceptos y estrategias que nos han orientado en nuestra
labor, así como ilustraciones de la misma.

Nociones generales y particularidades de la
Terapia cognitivo comportamental (TCC) con
niños
En la práctica, el postulado fundamental de la TCC es que
los pensamientos ejercen una influencia en las emociones
y la conducta. Se considera que los individuos responden
al significado adjudicado a las situaciones, más que a los
eventos mismos. Esto no equivale a decir que los factores
cognitivos ejerzan un rol causal exclusivo en la etiología de
todos los trastornos. No hay una variable única que aparezca como causa de la psicopatología en la niñez.

Se entiende que el comportamiento está multideterminado
por un número de condiciones (biológicas, genéticas, interpersonales y ambientales) que interactúan contribuyendo al desarrollo patológico. Pero existe evidencia empírica
concerniente a que la intervención sobre el procesamiento
individual de información, presenta importante incidencia
sobre las manifestaciones emocionales y comportamentales (Beck A., Clark D, 1997).
Estos procesos cognitivos son condicionados por creencias subyacentes que los individuos mantienen acerca
de sí mismos, el mundo y el futuro. Las creencias tácitas
o esquemas son construidos a lo largo del desarrollo, y
funcionan como lentes que guían la percepción, recupe-
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ración, procesamiento e interpretación de la información.
Cuando la respuesta emocional o conductual de un niño a
un evento es desadaptativa –es decir, que es inapropiada
dada la naturaleza del evento o produce un deterioro en su
funcionamiento social - se presume la injerencia de déficits en sus habilidades conductuales, o distorsiones en las
creencias y procesos cognitivos resultantes.
La evaluación e intervención sobre estos niveles de la actividad mental se efectúa en la clínica cognitiva tradicional
a través de la psicoeducación, la implementación de registros organizados de pensamientos, técnicas de cuestionamiento guiado inspiradas en la mayéutica socrática, y
la realización de “tareas para el hogar” estructuradas a la
manera de experimentos, con el fin de corroborar o falsar
los presupuestos a partir de los cuales el sujeto adjudica
sentido al si mismo, su relación con los otros y su mundo
de experiencia. Dicha modalidad de relación terapéutica,
es definida por A. Beck y cols. como un “empirismo colaborativo”.
En este punto se establece una importante diferencia
con la terapia cognitiva en adultos. Entre las principales
dificultades registradas en la clínica con niños, se
encuentran las limitaciones relacionadas con el desarrollo
intelectual de los pequeños pacientes. Esto resulta evidente
especialmente en aquellos niños que se encuentran
en el estadio de desarrollo definido por J. Piaget como
preoperatorio (aproximadamente de los 2 a los 7 años),
donde el pensamiento es concreto, ilógico y egocéntrico.
Estas restricciones interfieren en el beneficio que los
niños pueden obtener de psicoterapias enfocadas en los
aspectos verbales.
La TCC con adultos asume que el individuo tiene la
capacidad de diferenciar entre pensamiento racional
o irracional, lógico o ilógico. Aunque el adulto puede
necesitar guía para la identificación de los pensamientos
irracionales, una vez que estos son registrados el individuo
puede entender sus inconsistencias. En cambio, los
niños pequeños no suelen ser capaces de diferenciar
entre pensamiento lógico e ilógico, ni aún señalándole
los errores. En algunos casos tampoco son capaces
de diferenciar las emociones de los pensamientos ni
clasificarlas. De hecho, algunos autores, como S. Knell
prefieren considerar el pensamiento disfuncional en los
niños como maladaptativo, en vez de irracional. Esto es
importante, ya que puede resultar problemático considerar
como distorsiones cognitivas a las modalidades de
procesamiento que son normales a determinado nivel del
desarrollo evolutivo (Knell, S. ,1999).
En cambio P. Kendall prefiere hacer una distinción. Define
como déficit cognitivo a la falta de un procesamiento cognitivo
efectivo, observable por ejemplo, en el niño desatento que
se aproxima a un problema de modo impulsivo e irreflexivo.
Por otro lado, Distorsión cognitiva se refiere a la creencia
o actitud fundada en una lógica irracional o distorsionada,

como podría manifestarse en un adolescente depresivo
que sistemáticamente minimiza sus habilidades o el
apoyo que recibe de los otros mientras que maximiza o
sobredimensiona sus defectos y responsabilidades en
eventos negativos (Kendall P, Braswell L., 1993).
Siguiendo esta línea, el autor distingue patologías en las
que preponderan las distorsiones en el procesamiento de
la información respecto a cuadros en los que prepondera
el déficit cognitivo. El primer grupo corresponde a los llamados trastornos internalizadores, que incluyen depresión
y trastornos de ansiedad. En estos, se apuntará a generar
tanto experiencias en el consultorio, como tareas para el
hogar o el colegio, que permitan precipitar un cambio cognitivo y el cuestionamiento de las interpretaciones disfuncionales. El segundo grupo corresponde a los trastornos
externalizadores, donde predominan las problemáticas
basadas en la agresividad y el comportamiento disruptivo.
En estos, el énfasis estará orientado a proveer al niño herramientas destinadas a ejercitar las funciones de control
ejecutivo poco desarrolladas. Se incluyen estrategias de
autocontrol, detenerse y pensar alternativas y/o entrenamiento en resolución de problemas.
Teniendo en cuenta estas particularidades, y siguiendo
desarrollos de Marcia Stern, consideramos que para
muchos de los niños y familias que atendemos “las
palabras no son suficientes”. De esto extraemos dos
importantes consecuencias. La primera es el valor de la
inclusión de la acción y la experiencia en el trabajo con
niños. Como dice un proverbio chino “Cuando escucho
olvido. Cuando veo recuerdo. Cuando hago entiendo”.
La actividad motiva, estimula la comunicación y permite
cambiar creencias y circuitos de interacción. La segunda
consecuencia es la importancia de que la actividad sea
multisensorial, incluyendo el uso simultáneo de dos o
más modalidades sensoriales para recibir o expresar
información (Stern, M., 2002). En ambos casos, serán el
juego y los dibujos los que nos permitirán vehiculizar gran
parte de las intervenciones.

El juego en la terapia cognitiva
El juego es una conducta innata, con funciones evolutivas,
de adaptación y supervivencia y con propiedades terapéuticas que favorecen cambios cognitivos y conductuales.
Varios autores sostienen que el juego no es solamente
un medio para aplicar otros procedimientos terapéuticos,
sino que es terapéutico en sí mismo. En TCC con niños,
se establece una relación positiva entre niño y terapeuta,
se utilizan las actividades de juego para comunicarse con
el niño y se concibe el ambiente terapéutico como un lugar
seguro. Pero se diferencia de otros enfoques en la teoría
que sustenta su interpretación, el tipo de actividades promovidas, así como en el establecimiento de metas terapéu-
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ticas, estrategias para lograrlas y el posicionamiento más
educativo y directivo por parte del terapeuta. Nos resulta
útil para transmitir nuestra experiencia la clasificación del
juego realizada por G. Aguilar y Espada del Valle (2002).
Se diferencia entre:
A) El juego estructurado: se caracteriza por sus reglas,
normas, instrucciones y excepciones preestablecidas con
claridad. Puede incluir juegos de mesa diseñados con fines
terapéuticos (orientados al desarrollo de las habilidades
sociales, el control de la ira, etc.). No obstante, estos juegos son de difícil acceso en nuestro medio, por lo cual, en
el mejor de los casos se terminan implementando de modo
artesanal. También se pueden incluir juegos de mesa no
diseñados con fines terapéuticos, como ajedrez, damas,
dominó, naipes. Estos pueden utilizarse terapéuticamente con propósitos muy diversos. Pueden servir para iniciar
una actividad cualquiera con un niño poco verbal, resistente o desmotivado. Puede ser un distractor o una actividad
reforzante, placentera, que permita al niño bajar las defensas. En el contexto de un juego resulta más fácil hablar de
cualquier cosa. El juego llega a ser sólo una excusa, una
actividad mientras se analizan los problemas y sus posibles soluciones. Dependiendo del contexto, pueden utilizarse deportes como el fútbol, que exige de ciertas reglas
e instrucciones a seguir, de esfuerzo, constancia, estrategia y hasta picardía. También puede servir para modelar en
el niño conductas de cortesía y cooperación, tolerancia a
la frustración, etc.
B) El juego no estructurado: se incluye en esta categoría,
por una parte, el juego no estructurado y no directivo.
Requiere de un ambiente con muchos juguetes, de manera
que el niño pueda escoger tanto el tipo de juguete como el
juego que desee realizar. Proporciona las condiciones para
que se presenten las conductas de mayor probabilidad
en el repertorio del niño. En un tratamiento cognitivo se
suele utilizar fundamentalmente con fines evaluadores y
diagnósticos, aunque se pueden implementar en este
contexto lúdico diferentes intervenciones dirigidas a la
reorientación, reorganización y reinterpretación respecto a
los sucesos e interacciones que resultan conflictivos.
Más utilizado es el juego no estructurado y directivo. Una
vez que el niño manifiesta temas de conflicto, el terapeuta puede reorientar el juego en una dirección terapéutica.
Puede tomar el muñeco que representa la figura materna y
proporcionarle una explicación, confrontación o elementos
racionales que le permitan una reestructuración cognitiva,
o introducir un personaje adicional, de fantasía, y de ayuda terapéutica, como un mago, un amigo, o un héroe que
le ayude a entender hechos, relaciones o aspectos de su
pensamiento y desarrollar habilidades sociales o de afrontamiento.

Algunas intervenciones fundamentales
Siendo ajeno a los fines de este espacio un catálogo
exhaustivo, centralizaremos el foco en 4 grupos de
técnicas cuya aplicación, vehiculizada a través del juego
y del dibujo, suele ser eficaz en diferentes problemáticas.
Procederemos a realizar una breve descripción respecto
a la implementación de las mismas y ejemplificaremos a
partir de viñetas clínicas.
Reestructuración cognitiva: Con preadolescentes, es
posible simplificar e incluir ilustraciones alusivas en los clásicos registros de pensamiento. Con niños más pequeños,
se pueden utilizar marionetas caracterizando autoverbalizaciones positivas ante situaciones estresantes, historietas con globos con textos psicoeducativos o vacíos, para
que el paciente los llene, realizar cambios de roles donde
el niño caracteriza al personaje o situación temida, etc.
Ricky tiene 12 años, y llega a consulta con ataques de pánico.
Una de las intervenciones centrales consistió en ofrecerle
viñetas donde un hombrecito presentaba signos externos
del acceso de angustia (sudor, cara de miedo, mareo,
temblor). Se le pide que llene el globo de pensamiento vacío
con las autoverbalizaciones disfuncionales al momento
del ataque y se trabaja en terapia posibles pensamientos
alternativos, para que intente introducirlos en el globo
cuando el ataque se repita.
Modelados: Se pueden incluir en este apartado la
variedad de técnicas que encuentran su origen en las
teorías del aprendizaje social: desde el entrenamiento
en asertividad y habilidades sociales, el role playing para
resolver situaciones interpersonales estresantes, hasta el
modelado de técnicas de afrontamiento comportamental;
el niño podrá jugar a ser un muñeco de trapo durante
un entrenamiento en respiración profunda, caracterizar
interacciones con muñequitos o marionetas, personajes
de cuentos, etc.
Nahuel, de 9 años, es traído a consulta por una fobia a
los exámenes escolares. En las primeras entrevistas me
muestra la historieta del “Chico superpoderoso”, valiente
personaje de su autoría que enfrentaba todo tipo de villanos.
Le propuse incluir en la trama un nuevo personaje, “el oso
miedoso”, que encaraba los temores y medidas evitativas.
A partir de ese momento, era el “chico superpoderoso”
quien modelaba el afrontamiento del “oso miedoso”, cuyas
nuevas habilidades serían luego trasladadas al ámbito
escolar del niño.
Control de impulsos: Resultan útiles en los trastornos
externalizadores cuando logramos implicar al niño o
adolescente en el motivo de consulta. Están orientadas
al ejercicio de funciones ejecutivas poco desarrolladas:
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parar y pensar antes de actuar en situaciones conflictivas,
resolver problemas buscando alternativas, etc.
Gabriel, de 10, se irrita ante la puesta de límites por parte
de la madre, grita, ocasionalmente rompe cosas y se
agarra a trompadas con los hermanos. En el punto en que
el mismo desea resolver estas situaciones de otra forma,
confeccionamos juntos una tarjeta con un “semáforo para
los pensamientos”.El la va a llevar consigo a todas partes,
y la sacará en los momentos en que está enojado; se
tomará un tiempo para ver la luz roja y esperará un poco.
Luego pensará formas posibles de resolver las cosas al
mirar la luz amarilla. Cuando el decida estar preparado
para concentrarse en la luz verde, llevará a cabo la acción
decidida.
Uso de biblioterapia, cuentos e implementación de narrativas terapéuticas: Resulta clásico el uso de material
psicoeducativo adaptado a niños: Podemos citar aquí
“Rubén, el niño hiperactivo”, de Manuel García Pérez, que
resulta muy provechoso para que el paciente afectado con
ADDH comience a reelaborar situaciones en las que su
comportamiento provoca el rechazo y la estigmatización
por parte de pares y adultos. “Mis miedos y yo” de Ileana
Caputto, está orientado a que niños fóbicos comiencen a
comprender la interacción entre sus pensamientos acerca
de la situación atemorizante y la ansiedad resultante. Así
mismo se pueden implementar algunos cuentos o fábulas
populares, que el terapeuta encuentre relacionados con el
problema a tratar, vehiculizando a través de este medio un
aporte de metáforas e imágenes que estimulen la creatividad del niño. Podemos incluir en este apartado algunos
procedimientos de origen constructivista, que resultan fácilmente integrables a nuestra metodología. Las técnicas
narrativas apuntan a caracterizar la situación problemática
a la manera de una historia, en donde el síntoma es un
enemigo externo contra el cual el niño, con ayuda de sus
seres queridos, podrá luchar. De esta forma, se tiende a
despatologizar al consultante, externalizando el problema
y favoreciendo la adjudicación de recursos a sus capacidades personales. Técnicas comportamentales típicas, como
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la desensibilización sistemática, pueden ser reformuladas,
junto al pequeño paciente, a la manera de una narrativa.
Desde nuestra experiencia, semejante forma de transmisión ejerce notables efectos motivacionales.
Lucas, de 8 años, padece de ansiedad de separación. Le
resulta extremadamente difícil participar en cualquier actividad independientemente de sus padres, especialmente ir
a la escuela. Una vez que acordamos que el miedo es un
enemigo malvado y traicionero, al que debemos destruir,
acepta que yo lo entrene en “karate mental contra el miedo”. A medida que realiza pequeñas actividades, durante
mayor lapso temporal y a distancia progresiva de la mamá,
se va ganando un cinturón de otro color. En el punto en
que puede participar solo de una clase, y el miedo quedó
hecho trizas, se ha hecho acreedor de un cinturón negro y
un diploma otorgado por la “Asociación Argentina de Karatecas Mentales”.

Conclusiones, consideraciones y
perspectivas futuras
Vale la pena aclarar que seguimos considerando a la intervención dirigida a familiares y contextos educativos como
una parte fundamental en nuestros tratamientos. En este
sentido, los programas de entrenamiento para padres o las
intervenciones destinadas a lograr consensos operativos
en ambientes conflictivos, típicas de la literatura en Terapia
Familiar, constituyen en muchas situaciones metodologías
de elección que la conceptualización del caso nos lleva
a implementar. Sin embargo, decidimos enfatizar en esta
ponencia la transmisión de formulaciones y herramientas
poco divulgadas en nuestro ámbito. La investigación de resultados respecto a estas intervenciones cognitivas dirigidas al niño se encuentran en una etapa seminal. (Ollendick
H, Neville JK, 2000).
Constituyen los cimientos iniciales en las nuevas construcciones que se están gestando.
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03
Crónicas de un encuentro

Lic. Griselda Liss
Residente de 4o año (2005-2006)
Hospital Infanto Juvenil
“Dra. C. Tobar García”

Trabajo que recibió el 1o Premio en el
área Clínica Psicológica Infanto Juvenil
en las XII Jornadas de Residentes de
Salud Mental del Área Metropolitana,
2005.

Hospital de día, uno de los servicios pertenecientes al Hospital Infanto Juvenil “Dra. C. Tobar García”, hospital en donde
estoy realizando mi formación como residente. Sabía que en mi cuarto año de residencia ese era el dispositivo por el
que debía rotar. Sabía también que decir “Hospital de día” en el Tobar estaba íntimamente ligado a las denominadas
“patologías graves”, a los “niños severamente perturbados”, a “los que no tienen una escena”, a “los que no hacen lazo
social”.
“Sabía”, que mi entusiasmo era diferente al de otros años, ni mayor ni menor, distinto. Y algo de eso distinto me
inquietaba... Este trabajo está motivado por esa inquietud... y por el encuentro con la clínica que hace caer todos esos
“supuestos saberes”, anteriores a este encuentro.

Un torbellino se avecina...
Era el mediodía de un viernes en el hospital, día y hora en
que tendría mi primer encuentro con Leo. Había preparado
la caja de juegos y un consultorio en el que pretendía
realizar la sesión. Mis coordenadas estaban definidas. Leo
sale del tallerin (espacio de juego con otros niños) agarrado
de la mano de su acompañante terapéutica. Con paso
ligero y torpe se dirigía hacia la puerta de Hospital de día
arrastrando a su acompañante con él. Me acerco, lo saludo
y le propongo que vayamos juntos a jugar. Leo rechaza
mi propuesta, manifiesta claramente (con gritos, tirones y
empujones) que yo era un ¿obstáculo? en su camino. Leo
insiste en salir. Escucho a su AT diciendo “cuidado que el
parque está todo embarrado y Leo come la tierra...”. A su vez
recuerdo las palabras de otro profesional comentándome
que “en espacios abiertos la desorganización de Leo es
mayor y es más difícil contenerlo”. Si bien tenía ciertas
referencias transmitidas por los distintos profesionales
que trabajan con él (este era mi primer encuentro con Leo,

pero él se halla en tratamiento en hospital de día hace
aproximadamente un año y medio), decido conocerlo, dejar
que se presente, no imponerle lo que para mí hubiera sido
más cómodo y seguro: el consultorio. Me dejo llevar, que
Leo me muestre lo que quería hacer... Mis coordenadas
comienzan a diluirse.
Leo agarra mi mano y sale como “disparado”, se dirige a
las escaleras del hospital, comenzamos a subir y bajar...
Comienzo a ver que Leo no tiene registro de los escalones,
de las irregularidades que presenta el espacio, como si
todo fuera una gran planicie... Lo primero que hago, ya que
es ésta la sensación que despierta Leo con su movimiento,
es tratar de “atajarlo”, de sostenerlo, contenerlo con mi
cuerpo para que no se caiga, para que pare... intento poner
palabras a esa escena caótica de nuestros dos cuerpos
en las escaleras... construir algún juego, voy transmitiendo
mis sensaciones, armando imágenes, pero Leo no tolera
que frene su movimiento, se enfurece, comienza a autoagredirse (muerde sus manos) y me muerde.
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¿Cómo atravesar este primer momento, mi ansiedad, mi
angustia, mi propio caos que se pone en juego frente a
tanta desorganización?
Así se presenta Leo, como un caos... muestra su caos en
el movimiento que produce, en su relación con el espacio y
el tiempo, en su contacto con el otro.
Recuerdo una frase leída1, escrita por José Saramago “el
caos es un orden por conocer o descubrir”, creo que éste
es el primer desafío que se me presenta al conocer a Leo,
comenzar a ¿descubrir? ¿construir? este “orden” particular
que Leo muestra, da a conocer en su caos.
Leo tiene 9 años, se comunica por medio de balbuceos
y gritos. Por momentos parecería reconocer cuando se
lo nombra. Su mirada, en ocasiones, está como perdida
y a veces sus ojos parecen buscar un contacto, una
relación con los míos. Tiende su mano y agarra la mía
para indicarme lo que quiere. O me lleva de su mano y me
tironea manifestando así a dónde quiere ir.
Los movimientos de Leo son constantes, continuos. Es
difícil pasar a su lado sin advertir lo caricaturesco de sus
gestos, el despliegue estereotipado de sus movimientos,
el lábil sostén de su postura. Al caminar, por momentos
flexiona exageradamente sus piernas y sus pies parecieran
apoyarse en el piso sólo por casualidad.
Llama la atención en el exceso, en la sobreabundancia del
movimiento. Su cuerpo parece desarmarse permanentemente; y a la vez que se desarma Leo parece arrasado por
el desborde de ese cuerpo que impresiona invadirlo.

Va y viene... Vaivenes del encuentro
Desde los primeros encuentros con Leo comienzan a surgir
en mí una serie de interrogantes. ¿Yo fui un obstáculo
en su camino? Si el espacio, como dije anteriormente,
se presenta para él como siendo una Gran planicie ¿El
camino de Leo presenta obstáculos?
Escenas que se repiten: Leo quiere salir del consultorio o
quiere salir del espacio de Hospital de día. Lleva mi mano
hacia el picaporte de la puerta indicándome que la abra.
Por momentos el juego logra mediar su insistencia por salir,
pero en otras ocasiones “el salir” arrasa y mi desconcierto
se hace presente.
Leo va y viene, deambula por el hall, por el consultorio casi
siempre tomado de mi mano. Su ir y venir es constante,
continuo, no aparenta tener una dirección, un objetivo.
¿Qué es lo que otorga dirección, sentido al movimiento?
¿Qué organizador es necesario para que se constituya la
lógica espacial, velo de la gran planicie, desierto de lo real?
Tomando a Freud, podríamos ubicar al Complejo de Edipo
y de Castración como los grandes accidentes de la planicie.
Accidentes en el camino que organizan un espacio. Podríamos representarnos al complejo de Edipo como el camino
que se dirige de un punto A hacia un punto B, y en el medio
de ese recorrido El Obstáculo: la prohibición del incesto. Es
este obstáculo, esta piedra en el camino la que indicará lo
prohibido y lo permitido, es el obstáculo el que posibilitará
armar rodeos, otros recorridos posibles, para finalmente
llegar a destino. Es el obstáculo el que guía, hace de brújula, crea la dirección, el movimiento del cuerpo.
En la Psicosis nos encontramos con la falta del obstáculo, el
significante que organiza, “la carretera principal” se encuentra

forcluída y nos topamos con las manifestaciones de esta
ausencia: los desórdenes del cuerpo, el tiempo y el espacio.
Eric Laurent, en su artículo “Reflexiones sobre el autismo”
refiere: “Estamos en relación con sujetos que se desplazan
en espacios de goce donde el infinito y el costado son
iguales. El agujero que está abierto junto a ellos está tan
abierto al infinito como a su lado. El espacio métrico no
llega sino más tarde con el metro-medida, es decir, el falo.
En tanto que la significación fálica no está allí, no se mide
el mundo. El Otro puede así invadir siempre el cuerpo del
sujeto con un goce atroz, de modos catastróficos, sin que
los bordes puedan marcar una pulsación reglada.”2
Si Leo no tiene obstáculo, si el espacio no posee accidentes, no por una falla de percepción sino por la ausencia del
organizador simbólico que distribuye y ordena las percepciones, ¿Por qué debería tolerar Leo que frene su movimiento? ¿Por qué debería tolerar el freno al goce?
Entonces, ¿se tratará de hacer de la planicie accidentes?
¿Armar recorridos con obstáculos? ¿Hacer de piedra que
posibilite el camino?

Recorridos...
En un inicio las sesiones con Leo consistían en poder llegar
al consultorio, una vez allí Leo deambulaba y se dedicaba
a sacar y tirar todos los juguetes de la caja de juegos. Al
intentar convocar su atención con alguno de ellos Leo
respondía con total indiferencia, anulando los signos de mi
presencia. Decido entonces, permanecer, estar ahí con él,
estar presente sin representar una intrusión, una amenaza.
Estar, acompañarlo en su trayecto singular.
En una oportunidad, una variante aparece. Leo toma la
pelota y la tira, yo la busco y se la doy. Leo acepta esta
intervención, la pelota comienza a circular entre nosotros.
Leo tira la pelota y espera que yo se la devuelva. En algunas
oportunidades, si mi búsqueda se demora, toma mi mano
indicándome que vaya a buscarla. Si bien en estas escenas
comienza a vislumbrarse cierto espacio entre nuestros
cuerpos en otros momentos prima su reverso, nuestros
cuerpos quedan acoplados, Leo hace que mi cuerpo
recubra el suyo acompañándolo en su movimiento, hace
de los dos cuerpos uno. En esos momentos le presto mi
cuerpo, pero se lo presto marcándole la insatisfacción que
eso me produce, marco la insatisfacción que me genera
quedar ubicada como un objeto manipulado por otro.
Para ir entendiendo, un poco, qué es lo que Leo muestra
en las sesiones y guía mis intervenciones me resulta imprescindible ubicar como se entrama en su historia lo que
Leo muestra. Para ello paralelamente a mis encuentros con
él, mantengo entrevistas con Betiana, su madre. Dichos
encuentros apuntan a que Betiana comience a hablar, a
que la significación en la que Leo se encuentra capturado
comience a moverse, desplazarse. Que Leo comience a
ser un sujeto supuesto por ella.
Es así como Betiana, lentamente, comienza a hablar... Del
nacimiento de Leo recuerda: “Cuando Leo nació tuve un
presentimiento, presentí que algo iba a tener, no sabía qué
era, tenía miedo que a Leo nadie lo quiera porque algo iba
a tener... y ahí con él me pegué mucho más...” Del relato
que Betiana comienza a desplegar se desprende que el
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“algo iba a tener” que le supuso a su hijo, no correspondía
a un tener del orden fálico, comenzaba a vislumbrar que
ese “tener” carecía del recubrimiento, del brillo fálico. A su
vez, el temor que Betiana manifiesta haber sentido en su
encuentro con Leo comenzó a tornarse confuso ¿El temor
a que nadie lo quiera, al quedar pegados, era un temor a
que nadie quiera a quién? ¿Temor a que nadie lo quiera?
¿Temor a que nadie la quiera?
Betiana continuaba hablando, y un significante se escuchaba repetidas veces. La palabra “Abandonada” aparecía en
el discurso de la madre de Leo al comentar varios sucesos
de su vida. “Abandonada” por su primer pareja con quién
tuvo 2 hijos. “Abandonada” por Saúl, padre de Leo, cuando
éste viajaba por cuestiones laborales, situación que Betiana no toleraba y por la cual la pareja decide separarse, reanudando la relación al cumplir Leo un año. “Abandonada”
por sus padres, quienes se separan. Betiana refiere que si
bien ella le reprocha a sus padres “el abandono” sufrido,
“yo siempre digo que no los voy a dejar abandonados...
nunca los voy a abandonar”.
De la relación mantenida con Leo, Betiana refiere “Con Leo
estamos siempre juntos, pegados, yo y él... él y yo, cuando
no estoy con él siento un vacío, lo extraño, me cuesta dejarlo,
no lo dejo porque siento que nadie lo va a entender...” Las
entrevistas mantenidas con Betiana me permiten construir el
lugar al que Leo pudo advenir. ¿Leo hace carne, responde
con su cuerpo al “nunca los voy a abandonar” materno?
Mis intervenciones con Leo apuntan, entonces, a producir
un corte, un espacio en el cuerpo a cuerpo propuesto por
él. Marcar mi insatisfacción al quedar ubicada como objeto,
introducir la pelota entre nuestros cuerpos, permite “no
quedar pegados”, intervenciones que se contraponen al
“nunca los voy a abandonar”, es decirle No a eso, decirle
No a su goce.
En otros momentos, como comenté en párrafos anteriores,
Leo es tomado por una excitación mortífera, Leo quiere
salir del consultorio tomando mi mano para que abra la
puerta, en algunas ocasiones el armado de una escena
logra mediar su insistencia por salir. Introduzco un muñeco
entre su mano y mi mano. Muñeco que comienza a hablar
a través de mi voz, muñeco que representa lo que le está
sucediendo. Leo comienza a calmarse al mirar la escena,
me mira, se ríe. Considero que el armado de esta escena va
en la misma dirección que las intervenciones mencionadas
anteriormente, es un No al “quedar pegados”, es un No
que hace barrera al goce.
Por lo tanto, como dice Eric Laurent, “la interpretación, en
suma, es el no” “Ese no al goce no consiste forzosamente
en verbalizar, es también rechazar en un momento dado las
crisis, la invasión de excitación a través de la interpretación.
BIBLIOGRAFÍA
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El “no” tiene la necesidad de ser sostenido cuando el niño
se hace condensador de goce, cuando el niño es tomado
por una excitación mortífera incluso a través de la presencia
del cuerpo del Otro. Eso permite la instauración de una
metonimia, un deslizamiento de un objeto a otro, alrededor
de un agujero, al mismo tiempo que hay un pegoteo”3
En nuestros últimos encuentros, Leo comienza a acompañar con balbuceos el ir y venir de la pelota. Balbuceos que
comienzan a ser sílabas más frecuentes y distinguibles.
Por ahora la pelota y el muñeco son los únicos objetos que
permiten que Leo establezca un lazo conmigo, estos objetos comienzan a circular en la escena transferencial, posibilitando el intercambio y la separación de los cuerpos.

Tolerar el “mientras tanto” del “no sé qué”
Creo que lo que me inquietaba antes de este encuentro era
el temor por confrontarme con lo Real de esta clínica. Hoy
la inquietud continúa, pero es una inquietud que me causa...
Aún no puedo transmitir con claridad qué es lo que está
sucediendo en los encuentros con Leo. Voy construyendo
ciertas hipótesis que me permiten ir interviniendo. Construyendo algunos juegos, ofreciéndole un lugar en donde se lo
supone un niño capaz de desplegar su propio juego.
En una oportunidad alguien me preguntó “¿Por qué
elegiste la palabra “torbellino” para nombrar a Leo?” Y
comenzamos a pensar qué era un torbellino. Un torbellino
es un fenómeno natural, un fenómeno de la naturaleza y
no de la cultura. Frente a un fenómeno de tal naturaleza se
abren dos opciones, pensar que no se puede hacer nada
para modificarlo, que impere la sensación de impotencia y
defenderse o por el contrario realizar una apuesta, tratar
de intervenir para producir alguna alteración.
Creo que elegí esta palabra porque las opciones que se
abren frente al torbellino son las que se despiertan en el
trabajo con los denominados “niños locos”.
Lacan en la “Conferencia en Ginebra sobre el síntoma”,
frente a una pregunta que le realizan contesta: “Se trata de
saber por qué hay algo en el autista o en el llamado esquizofrénico, que se congela, podría decirse. Pero usted no puede decir que no habla. Que usted tenga dificultad para escucharlo, para dar su alcance a lo que dicen, no impide que se
trate, finalmente, de personajes más bien verbosos”4
Aunque haya algo congelado ahí, aunque aún no sepa por
qué hay algo congelado, estoy convencida que tanto a Leo
como a todo niño que presente un diagnóstico de autismo
“hay algo para decirles”5.
Creo que lo que me inquietaba en un inicio y aun me
inquieta es tolerar esa X, ese enigma que cada encuentro
con Leo me genera. Este “mientras tanto” del “no sé qué”,
tiempo en el que un análisis se despliega.

Textos 2. Ed. Manantial. Bs. As. 1988
Ed. Manantial. Bs. As.
• Silvia Tendlarz. ¿De qué sufren los niños?
La psicosis en la infancia. Ed. Lugar. Bs. As.
1996.

NOTAS
Ateneo clínico escrito por la Lic. Celina
Marini, psicomotricista
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Arqueología de
las residencias

Arqueología de Residencias
Hospital Rivadavia

Lic. Verónica Buchanan
Residente de 1º año 2006 - 2007

Dr. Javier Fabrissin
Jefe de Residentes 2005 - 2007

1. El Hospital
Todos los nombres
La perspectiva histórica le adjudica el título de nosocomio
más viejo del país al Hospital Rivadavia, puesto que es
heredero del Hospital de Mujeres, fundado en el año 1774,
aunque en otra zona de la ciudad, en la calle Bartolomé
Mitre. Sin embargo, su actual emplazamiento data del
año 1887, momento en el que se efectivizó la mudanza
al lote comprendido por las calles Chavango (Las Heras),
del Sar (S. de Bustamante) y el Arroyo Tercero (calle
Austria), siendo rebautizado: Hospital General de Mujeres
Rivadavia. Durante este período, el Hospital pasa de ser
provincial a nacional. Para el año 1946, simplemente se lo
llama Hospital Rivadavia, y deja de ser un establecimiento
exclusivo para mujeres. Nuevos apelativos llegaron con
el tiempo: UAMI (Unidad de Atención Médica Integral)
Rivadavia - Peralta Ramos, en 1968; CAMI (Centro de
Atención Médica Integral) Rivadavia - Peralta Ramos, en
1970 (estos últimos reflejaban el retorno de la Maternidad
al seno del Hospital, primera maternidad del país).
Finalmente, en el año 1992, queda bajo la administración
municipal, adoptando su, hasta ahora, último nombre:
Hospital Municipal de Agudos Rivadavia.

Arquitectura moderna
En su diseño arquitectónico, el Hospital cuenta con
pabellones grisáceos, de paredes anchas y techos altos,
de influencia neoclásica. Esta estructura respeta el estilo

predominante de la época de su construcción, y cuenta con
jardines y calles internas que responden a la costumbre
de disponer una determinada superficie de espacio libre
porque así se favorecería la mejoría de los pacientes.
Todo en el Hospital es memorioso, como un museo, y
tiene nombre a antiguo: “El Patio de Honor”, “La torre del
Reloj”, “El Pabellón siglo XIX”, “La Galería de Cristales”. La
vegetación cuenta con especies arbóreas protegidas por su
antigüedad. El aspecto de algunas camillas, del mobiliario,
del Aula Magna, de las Bibliotecas es ancestral.
Lo mencionado contrasta con el carrito eléctrico de golf
que recorre las calles internas trasladando pacientes o
tubos de gas.
Como digno lugar vetusto, exhibe sitios escalofriantes,
como el siniestro subsuelo de la zona de las calderas que
parece el hábitat de un asesino serial; o detenta mitos
oscuros como el de la supuesta existencia de túneles que
se usaron en la última dictadura militar para esconderse
de la represión.
La historia de este hospital, según se ve, es una de continuos cambios de nombre, de cambios en su pertenencia
administrativa, de remodelaciones edilicias, de mudanzas.
Esta característica impregna la propia del Servicio y roza la
de la Residencia. Tener presentes estos antecedentes que
atraviesan la vida del Hospital servirá, acaso, para anticipar posibles devenires de la residencia, para no extraviarse en ellos, para conformar una identidad que trascienda
cualquier traslado o modificación.
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2. El Servicio
Siguiendo la tendencia del Hospital de pasar por traslados
y modificaciones, el Servicio de Psiquiatría tuvo diferentes
etapas. Ubicado inicialmente en el “Pabellón del Arca”,
llegó a contar con una sala de internación que fue cerrada
a mediados de los años ’70. A fines de los ’80 se gestiona
el traslado al “Pabellón Molina”, del otro lado de la plaza
redonda, el antiguo pabellón 7 de Clínica Médica, que es
donde se encuentra actualmente.
Más o menos desde el año 2004, coincidiendo con la política
de impulsar la creación de Guardias y Salas de internación
en Hospitales Generales, se persigue el proyecto de abrir
(en este caso, reabrir), una sala de internación y una
guardia. Ya se cuenta con la sala preparada para tales
fines: ésta queda en el “Pabellón del Arca”. También están
designados quiénes serán los psiquiatras y psicólogos de
guardia, sin embargo, se sigue a la espera del compromiso
político para ponerla en funcionamiento.
Por último, tampoco resulta nuevo para el Servicio el hecho
que funcione dentro de él una residencia. En efecto, a
mediados de los ‘80, la RISAM, dependiente de la Nación,
tuvo como sede a este servicio.

3. La Residencia
Los destinos de la residencia
En este caso, la historia es reciente. La apertura de esta nueva
sede, junto con la del Hospital Durand, fue posible por un
incremento en el número de vacantes disponibles para las
residencias de Salud Mental.
Un miércoles 1 de junio de 2005 comienza la residencia
de Salud Mental dependiente del GCBA con 4 cargos disponibles. El lugar físico que nos destinaron era un espacio
rectangular de 2 X 3 metros, un consultorio ascético que
contaba con una mesa rectangular de un material casi experimental, resultado del efecto del roce y del tiempo sobre
lo que, en algún momento, fue aglomerado. La adquisición
lujosa fue un ropero reciclado por las hábiles manos de
los enfermeros nucleados en UPCN y que, como detalle
extravagante, contaba en su exterior con un espejo que,
no sólo capturaba la imagen de los habitantes habituales
del rudimentario estar, sino que atraía la de algún que otro
profesional que quería ver cómo le quedaba la bufanda
que las vendedoras ambulantes de ropa le ofrecían o para
arreglarse el peinado.
Este pequeño lugar, descascarado y sin techo, expropiado
a otro profesional, nos sorprendió con el desconcertante
hallazgo de la palabra Residentes, pintada de negro en la
puerta y oculto por un cartel de prevención del sida.
Llegado al final del año residencial, luego de otra resistida
decisión de la jefa de servicio, nos mudamos para el
Segundo Piso, a un lugar más amplio que oficia a modo de

estar. Un lugar con ventanas, con pileta de cocina, con techo
y con un único enchufe. Este, también, ex - consultorio,
que inicialmente parecía que llegaría a engalanarse con
los arreglos que proyectábamos hacerle, pero cuyo único
efecto fue un muestrario de colores de pintura perdido en
un cajón, recibió al grupo de los 5 nuevos residentes de
primer año.
Pronto, el monoambiente, volvió a quedar pequeño, y
los pasillos y los jardines se convirtieron en anexos para
clases, discusiones clínicas, ateneos, etc.

La inserción
El comienzo de la residencia coincidió con un delicado
periodo institucional. Existían controversias (que aún hoy
se mantienen) respecto del, por aquel entonces, inminente
resultado del concurso para la Jefatura de Servicio, que
fue ganado por la Dra. Liliana Millas, pero que, impugnado
y objetado de diversos modos, sigue sin obtener el
nombramiento.
Había cierta resistencia al resultado del concurso y, por
lo tanto, a toda resolución proveniente de parte de la “jefa
de servicio”. Era esperable que la Residencia provocase,
a veces, solapadas y, a veces, abierta desconfianza o
rechazo. Por ejemplo, en un Servicio en el que se atiende
en los pasillos por falta de consultorios, que se dispusiera
de uno de ellos para nosotros, para los nuevos, era un
movimiento complicado.
Y no sólo eso. Más allá de esta contingencia, arrojaba
sospechas, suspicacias e intrigas, el saber de qué se
trataba este grupo de gente que empezaba a trabajar,
que cobrarían un sueldo, mientras que había tanta gente
que trabajaba desde hacía años sin cobrar nada. Encima,
que no dependía enteramente del Servicio, sino que la
formación respondía a un elemento exterior (como lo es la
Dirección de Capacitación).
Todas estas características se sumaban y restaban constantemente, a veces produciendo algún que otro inconveniente, pero sin llegar a hacer que el trabajo y el desarrollo
de la residencia fuera dificultoso hasta lo imposible.

Empezar de la nada
Sólo hay una semana, entre el ranking de los puestos y
la adjudicación, para tomar la decisión que enmarcará los
siguientes 4 años, seguramente más. Días de reuniones
en diferentes hospitales, de pedidos de consejos poco
específicos, de averiguación de antecedentes y de
orientaciones, de recopilación de algunas experiencias.
Distintos intentos de buscar algún signo que diga cómo
tomar esta decisión que aún no se sabe qué consecuencias
tendrá en nuestras vidas y en nuestra formación.
De esos llamados, reuniones y visitas a diferentes hospitales se va haciendo una imagen y vislumbrando las diferentes posibilidades. Dentro de estas opciones, hay hospitales
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con grandes trayectorias, orientaciones teóricas claras, en
fin, residencias sólidas. Por otro lado, algunas otras que, si
bien más humildes, abren nuevos horizontes.
Dentro de estas últimas, el hospital Rivadavia es una
residencia nueva, que durante el año pasado sólo había
tenido residentes de primero, donde las cosas estaban,
y siguen estando, por hacerse y había que armarlas. Un
pequeño grupo de residentes de primero que, pasando
a segundo, se perfilan como los más expertos; nuevos
residentes de primero, sólo dos años de residencia. Por otro
lado, jefes de residentes que vienen de hacer su jefatura
y su residencia en otro hospital, lo que aseguraba cierta
experiencia en ser jefes, pero también que sus recuerdos,
quizás su pertenencia, eran de un espacio diferente. Se
trata, aún hoy, de una residencia en donde las cosas están
por hacerse para todos los que la conformamos.
Luego de la elección de sumarse a esta residencia novel,
las conjeturas iniciales se van encarnando en personas
y en diferentes experiencias. Entonces empieza el año,
inventando qué espacios programar para nuestro día
de residentes (ateneo, presentación de casos clínicos,
espacio de lectura), en qué horario ubicar las clases,
quiénes podrían ser nuestros supervisores. Coincidir en
lo innecesario de un espacio de Asamblea dado que casi
todos los días nos estábamos viendo todos. Ir armando
todo, prácticamente desde cero, podría ubicarnos ante un
vacío desesperante. No fue el caso. Más bien, se trató de
un estimulante desafío.
Definitivamente, comenzar una residencia es, en muchos
sentidos, desorganizador, pero tiene sus beneficios ingresar a un dispositivo que funcione más allá de los cuerpos
que lo animan. En el caso de nuestra residencia en el Rivadavia, no nos vimos (no nos vemos aún) librados de armar
nosotros mismos, cada vez, ese espacio del que, al mismo
tiempo, nos sostenemos para comenzar nuestra práctica.
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De eso no se habla

Lic. Lucila López
Residente de 2do año (2005-2006)
de Psicología Clínica infanto juvenil.
Hospital de Niños Dr. Ricardo
Gutiérrez.

“Veamos si es tan fácil tener una boca y además usarla para decir”
Graciela Culetta, “Patología del lenguaje”, ‘El que tiene boca se equivoca’”.

Carolina, de 5 años de edad, llegó a consulta derivada por
la escuela. Se encontraba en preescolar y según manifestó
su maestra mostraba “un desfasaje importante con su
grupo de compañeros”. También la docente comentó que
su “falta de comunicación es sin duda una gran dificultad
pues no nos deja saber mucho de ella”. Carolina no habla
en el colegio, y tampoco lo hace en la consulta con la
psicopedagoga por lo que se decide su derivación a un
espacio de psicoterapia. En dicha derivación comentan
que la niña presenta una gran inhibición en su conducta la
cual se acompaña de mutismo selectivo. Según el manual
de Ajuriaguerra, los mutismos adquiridos, tal el caso del
mutismo selectivo, se presentan... “en un sujeto cuyo
lenguaje está constituido y cuyos trastornos no entran en
el cuadro de la afasia”1. No existe incapacidad orgánica
que explique la falta de lenguaje. El niño no presenta
dificultades ni en la compresión ni en la producción del habla
y del lenguaje. El mutismo selectivo... “no es una entidad
clínica, sino más bien una reacción psicológica anormal
que puede ser considerada como un comportamiento
aprendido, dependiendo de toda una variedad de factores
precipitantes...”2. El carácter de selectivo implica que hay
situaciones en las que el niño habla correctamente. “El
mutismo del niño se dirige a alguien: a los que le han

Trabajo que obtuvo mención en
la Categoría “Psicología Clínica
Infanto juvenil” en las XII Jornadas
de Residentes de Salud Mental del
Área Metropolitana, 2005.

dado las razones para que aparezca y su significado se
inscribe... en la historia familiar perturbada”3. ¿Qué razones
están en juego para que Carolina, a veces, calle? ¿Cómo
se inscriben estas razones en la historia de su familia?
Carolina vive con sus padres, Claudia y Cristian y sus
dos hermanos, Agustina de 8 y Ramiro de 2. Su madre
es de nacionalidad boliviana y su padre es argentino. Se
conocieron en Bolivia pero hace 9 años que residen en
Argentina.
Comentan que en su casa su hija es una nena normal:
habla, juega y a veces se muestra muy caprichosa, pero
el problema comienza cuando Carolina sale de su casa,
deja de hablar, se retrae, “como si tuviera miedo”. También
aclaran que Caro no es como sus hermanos, desde su
nacimiento sufrió de diversas enfermedades y debió ser
intervenida quirúrgicamente por un problema oftalmológico
a los 3 años. Por todo ello, sus padres dicen que Carolina
fue la más mimada y también la más débil, y que para ellos
siempre fue especial, sobre todo para su padre, “ella es mi
bebé” según dirá. A sus padres no les preocupa tanto su
problema en el lenguaje, sí les preocupa y los angustia la
posibilidad de que Carolina deba realizar permanencia en
preescolar, tal le comentaron en la escuela, por no alcanzar
los objetivos esperados para ingresar a primer grado. Sus
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padres no se muestran de acuerdo con la posibilidad de
la permanencia. También manifiestan, como su propia
teoría respecto del problema de su hija, que por todos los
problemas de salud que tuvo, Carolina le tiene miedo a
todas aquellas personas que usen guardapolvo blanco,
incluida la maestra, y que quizás por ello no habla en la
escuela. Primera intervención en la transferencia, no usaré
guardapolvo para atender a Carolina, alivio en los padres:
“seguro que con Ud. Caro va a hablar”. El padre también
comenta sobre su desconfianza respecto a la escuela y a
la gente en general por todas las cosas que están pasando
(los secuestros, los raptos). Describe a su hija como “muy
tímida, muy estricta, es como que se guarda el secreto,
como si le tuviera miedo a la gente”. ¿De qué secreto se
trata? ¿Quién es el que le tiene miedo a la gente?
La primera vez que vi a Carolina la encontré a upa de su
mamá con cara de enojada, no me habló y tampoco sonrió
en ningún momento, sólo me dijo que no con la cabeza
cuando le pregunté si quería dibujar. La invité a jugar la
próxima semana y sin decir palabra se despidieron. A la
semana siguiente Carolina ya entró sola al consultorio. Le
“elogié” sus anillos y sus zapatos, que eran muy parecidos
a los míos y también señalé que ambas usábamos
anteojos, y una leve sonrisa se iba dibujando en su rostro.
La invité nuevamente a que dibuje a lo cual se negó con
la cabeza. Le pregunté si quería que yo dibujara, y esta
vez su cabeza me dijo que sí. Fui preguntándole también
qué dibujar, y al presentarle distintas alternativas ella iba
eligiendo las cosas que yo dibujaría, al igual que con qué
colores pintaría. También con la mano me diría la cantidad
de pajaritos, por ejemplo, que quería que dibuje. Al finalizar
el encuentro quiso llevarse el dibujo, y esta vez, nos
despedimos con una sonrisa. En los siguientes encuentros,
continué dibujando a pedido, y a pesar de que Carolina no
hablaba iba disfrutando cada vez más de nuestras sesiones
artísticas las cuales finalizaban y ella se llevaba nuestro
dibujo. Al cabo de un tiempo, como realizábamos “obras
de arte” propuse comenzar a firmar nuestras producciones.
Al principio tímidamente, con la omisión de ciertas letras,
y luego con mayor soltura y alegría, Carolina comenzó a
firmar las obras que juntas realizábamos.
Mantengo una entrevista con la madre. Claudia insiste en su
negativa a que su hija realice permanencia en preescolar.
La entrevista estuvo signada por el significante “confianza”,
sobre la “confianza” que se tienen con Cristian y cómo entre
ellos hablan de todos los temas, de la “confianza” que tienen
en la maestra de 1er. grado del colegio al que concurriría
Carolina y de quien creían sería un referente importante
para su hija y también de la “confianza” que a mí me tenían.
Tanta confianza contrastaba con la “des-confianza” que su
marido sentía hacia la escuela y hacia la gente en general.
Y remarcando la confianza que me tenía había decidido
contarme algo muy personal, que muy poca gente sabía,
aunque paradójicamente quizás, Cristian no sabía que

me lo iba a contar. Comienza entonces a explicarme las
razones por las se habían ido de Bolivia: Cristian pierde
su documento y con su nombre libraron un montón de
cheques a partir de los cuales se realizan distintas estafas.
Cristian queda detenido y permanece preso por unos
días. Para sacarlo de la cárcel deben vender y por lo tanto
perder todo, según sus palabras, y en esta situación, hasta
un tanto clandestinamente, se vinieron a vivir a Buenos
Aires. Aclara que a nadie le gusta vivir acá, ni siquiera a
sus hijos, pero tienen miedo, sobre todo Cristian, de volver
a Bolivia... Ciertos significantes insisten: algo en torno a
la permanencia resultaba angustiante, y no sólo la del
colegio... Tanta “des-confianza” en la gente comenzaba a
tener una nueva significación... El “secreto familiar” me era
confiado, pero ahora el mismo quedaba de mi lado...
Escribe Lacan en su texto “Dos notas sobre el niño”... “el
síntoma del niño está en posición de responder a lo que
hay de sintomático en la estructura familiar. El síntoma, y
este es el hecho fundamental de la experiencia analítica, se
define en este contexto como representante de la verdad”4.
Algo de la verdad parental empieza a entrar en escena y
el síntoma de Carolina parecería que algo de dicha verdad
estaría representando.
Carolina comienza a llegar más apagada y costaba más
armar nuestras sesiones de dibujo, no obstante al final se
distendía y concluíamos firmando las obras. En nuestros
sucesivos encuentros a Carolina se la notaba triste, y en
una oportunidad algo de esto le digo a la niña. Comienza a
llorisquear a lo que yo la invito a dibujar, a continuar nuestro
juego de artistas, pero se niega a hacerlo. Comienza
entonces a llorar, con mucha angustia, y por primera vez
me habla y me pide, llorando, que quiere ir con su mamá.
Ahora también la angustia quedaba de mi lado.
No obstante algo comenzaba a circular: los secretos, la
angustia, las palabras... Algo en lo referente a la inhibición
con la que se presentaba Carolina comenzaba a ceder.
Luego de este episodio, la niña vuelve contenta a nuestro
espacio, yo seguía dibujando a pedido, pero ahora éramos
las dos quienes pintábamos y cada una iba eligiendo los
colores con que lo haríamos. Como artistas que éramos,
dejábamos nuestra firma estampada en los “cuadros”.
Con la madre comenzamos a trabajar para que algo del
“secreto” circule, no sólo que su marido sepa que ella me lo
había contado, sino que algo de esto pueda ser transmitido
a sus hijos.
Carolina no volvió a hablarme pero comienza a dibujar
sus propios dibujos, son casas, en principio chiquitas y
luego grandes y coloridas, acompañadas de estrellas y
corazones, y lo que ahora hacemos es que ella se queda
con mi dibujo y yo con el de ella. Parecería que nuestros
dibujos también empiezan a circular...
No siempre escribía bien su nombre, a veces omitía letras
o las invertía, yo le presentaba nombres o títulos escritos
y ella iba identificando en ellos las letras de su nombre.
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Algún “sí” tímido solía escapársele de su boca cuando
encontraba alguna coincidencia.
Comienza el colegio, y pese a la indicación del jardín,
Carolina empieza 1er. grado. Sus padres están muy
contentos, y la nena también. Nuevas palabras va diciendo
a medida que nuestras producciones se “complejizaban”:
“dibujá los delantales que se abrochan adelante”,
“dibujemos a la nena con mochila”, son algunas de las
cosas que Carolina me iba pidiendo dibujar. Al principio
se negó pero luego quiso mostrarme su cuaderno, donde
podía observar que aunque con cierta dificultad, podía
hacer las tareas que le proponían.
Sus padres me cuentan que tienen planes de a fin
de año volverse a Bolivia, que están enviando dinero
mensualmente para que les construyan allí su casa.
También comentan sobre sus propios padres, sobre la
pareja “casi perfecta” que eran los padres de Claudia, y
sobre cómo el padre de Cristian “los abandona” a él, a
sus 3 hermanas menores y a su madre cuando él tenía 8
años. Que pasaron muchas necesidades y nunca tuvieron
una casa propia. Que perdió el rastro de su padre y que al
enterarse que estaba en Bolivia, de adolescente, allí lo fue
a buscar. Si bien lo encontró, nunca tuvo una relación muy
cercana, no obstante decidió quedarse a vivir allá, hasta
que “obligado” por las circunstancias, volvió a Argentina.
Carolina continúa dibujando casas, cada vez más grandes
y coloridas, y algo varía en su firma, ya no sólo escribe
bien su nombre sino que, por iniciativa propia, empieza a
firmar en cursiva. Algo de la letra empieza a cambiar, y el
colegio comienza también a dejar su marca.
Me comunico con la maestra, y desde el nuevo colegio no
hablarán de su “falta de comunicación”, ahora me cuentan
que cada lunes, Carolina, al igual que el resto de sus
compañeros, comenta en ronda lo que hizo durante el fin
de semana. La niña además empieza a actuar en los actos
de la escuela.
Me empiezo a preguntar hasta cuándo continuar con el
tratamiento.
El juego empieza a variar y ahora yo ya no dibujo. Solo
Carolina lo hace y sus dibujos los guardamos en una caja
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especialmente decorada por ella para tal fin. Por primera
vez Carolina dibuja una figura humana, y también empieza
a jugar con masa.
Comenzamos a vernos cada quince días. Carolina propone
jugar a la “casita robada” y esto la divierte muchísimo. De
dibujar casitas pequeñas y luego casas grandes y muy
coloridas, Carolina propuso que juguemos a la casita
robada, y esto le produce mucho placer. El juego de la
niña se hizo soporte de su padecimiento y a él se transfirió
su problemática. En el tratamiento de Carolina se pueden
ubicar distintos momentos que dan cuenta de un recorrido
lógico: al llegar a la consulta era ella quien sostenía con
su síntoma lo que se podría ubicar como el síntoma de la
pareja parental, luego fui yo como su analista, soporte de
los secretos y la angustia, y como tercer momento (lógico),
se puede ubicar al juego de las “obras de arte” y, sobre
todo, el de la casita robada, como aquellos juegos a los
que se transfería la problemática de Carolina. Parecería
que algo de la verdad parental se pone en juego y el peso
del “secreto” ya no recae sobre Carolina. “En el tratamiento,
el niño desplegará la posibilidad de no responder
directamente con su cuerpo a las demandas parentales,
lo que da valor de acto a su juego. El sujeto-niño podrá
excluirse de la escena en la que es jugado por sus padres
sin saberlo”5 Caro comienza a decirme “yo” cada vez que
pregunto quién ganó a la casita robada.
Los juegos también empiezan a circular y jugamos a
distintas cosas. En el que sería nuestro último encuentro
trajo sus propias cartas de las Chicas Superpoderosas
para que juntas juguemos a la casita robada.
Para el verano los padres me comunican que decidieron
irse de vacaciones a Bolivia por un mes. Acordamos que
a su vuelta se comunicarían conmigo para contarme
como les había ido y finalizar el tratamiento. Pasados
más de tres meses de su viaje, no son los padres quienes
se comunican, sino que lo hace una tía de Carolina. La
señora me avisa que los papás de Caro habían decidido,
finalmente, quedarse a vivir en Bolivia, en su propia casa,
volviendo a “permanecer” en aquel lugar del que nunca se
habían querido ir.

Psicoanálisis y el Hospital Nº 2, Editorial del
Seminario, Buenos Aires, 1993.
• Lacan Jacques, “Dos notas sobre el niño”, en
Intervenciones y textos 2, Manantial, Buenos
Aires, 1988.
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Comentario de Relatos Clínicos:
“De eso no se habla”

Lic. María Marta Rodríguez
Psicoanalista
Ex. Jefa de Residentes del Hospital de Niños R. Gutiérrez
Supervisora de Residentes del HNRG.

“De eso no se habla”, hace hablar. Que “eso” haga hablar,
ubica a este escrito en un trabajo de interés para el
psicoanálisis. Podemos decir que el psicoanálisis se ocupa
de los “problemas del lenguaje”, de los goces y avatares
de los seres parlantes, del mal entendido, del inconsciente.
¿Por qué es un trabajo psicoanalítico, donde ubicamos un
analista aquí? Es lo que me interesa situar en este breve
escrito, tomando el tema del diagnóstico con el que parte
el trabajo y la propuesta del analista de dibujar en los
encuentros con la niña.
Según dice la maestra “Caro no nos deja saber mucho de
ella”, no habla en el colegio ni en la consulta, sí lo hace
en el entorno familiar. La relación al saber se presenta de
entrada, una niña que “no deja saber”, un saber se resta en
torno a cierta verdad.
El trabajo prosigue con una definición de mutismo
selectivo, con la descripción de un diagnóstico que
describe un cuadro. Cuadro que habrá que vaciar, más allá
de lo orientativo que resulte (“el mutismo del niño se dirige
a alguien…”- habla – “que le ha dado razones para que
aparezca…”- ¿por qué?- “y su significado se inscribe en la
historia familiar perturbada”- ¿de qué se trata?).
Poder vaciar un diagnóstico que sirve de categoría, para
ubicar cómo ese cuadro clínico se pinta con la trama de la
problemática de la niña.
El cuadro clínico descrito no habla aún de Carolina. Si el
diagnóstico nombra alguna modalidad de padecimiento y
de estrategia frente a él, habrá que realizar un recorrido
para saber de qué padecimiento se trata y si el recurso de
“no largar prenda” es una estrategia aquí en juego.
La analista parte de esta definición que luego parecería
olvidar, para meterse de lleno en el encuentro con la niña
y su familia.
Hay que olvidar el diagnóstico ya que en el terreno del
análisis el diagnóstico se construye en transferencia, en la
particularidad del despliegue del caso del que el analista
forma parte.
Del cuadro clínico general que hay que vaciar, a las
pinceladas que se irán dibujando en los encuentros con

Carolina; primero dibujando la analista, luego juntas, por
ultimo la “niña artista” sola, dando desde allí un salto;
donde los dibujos harán de escenografía en el despliegue
del juego de “la casita robada”. Tomando como referencia
el cuadro de “Las Meninas” que Lacan menciona en
diferentes momentos de su obra, Velázquez pinta el cuadro
y en el cuadro está pintado él. Ese es el cuadro que “nos
pinta” un analista en el relato del caso. Así es que vamos
del cuadro clínico general, al “cuadro - diagnóstico” que
se dibuja en transferencia, en el recorrido mismo de un
análisis.
El diagnóstico resulta un obstáculo cuando desde cierta
ajenidad queremos hacerlo encajar, es un obstáculo
cuando está demasiado presente y no nos permite
sorprendernos con lo que encontramos, cuando intenta
corroborar lo que creemos saber. Lacan nos recuerda que
el analista debe saber ignorar lo que sabe, esto es estar
abierto a la sorpresa, al inconsciente. Freud nos enseñó
que diciéndole a una paciente histérica que sufría astasia
abasia no producía ningún efecto, lo que había que ubicar
era que “algo no marchaba”.
En este caso encontramos un analista quien haciendo
referencia a lo sabido, puede ponerlo entre paréntesis para
ir a sorprenderse en el encuentro con la niña. Olvidando el
diagnóstico invita a dibujar, a hablar con el trazo. Del cuadro
clínico al dibujo, a que el cuadro tome el color de Caro sin
saber a donde nos va a llevar, como lo propio de la apuesta
del juego que hasta el final no sabemos qué va a salir de
él, siguiendo la enseñanza de Lacan (clase 19/5/1965
- Seminario XII). Posición del analista que interviene
abriendo el juego, sabiendo esperar su despliegue, abierto
a la sorpresa de lo que allí se producirá.
La analista propone firmar las obras, ubica esta intervención
en el registro del juego y la cultura y se sorprende al
anoticiarse que “la firma” estaba en juego en la historia de
la familia con los cheques y las estafas. En la perspectiva
de la estafa se puede leer al final del trabajo como “la
gran estafa”, “la estafa maestra” es la de un padre que te
desaloja, que te quita su presencia en la infancia (abuelo
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paterno de Carolina), que portando tu apellido, te estafa.
Aquí el cuadro toma otra perspectiva, del “dibujo mudo” al
“dibujo animado” donde las historias se hacen oír desde
los diferentes personajes de la familia: secretos, angustias,
palabras se ponen en la paleta. Carolina por primera
vez en sesión habla: “quiero ir con mamá” A dónde, nos
preguntamos.
Carolina sigue dibujando y como “buena artista” sus
dibujos dicen más que mil palabras, siempre que haya un
“buen entendedor”, posición del analista de niños aquí en
función. Dibuja casitas que van tomando diferentes formas
y color, dibuja sus sueños y los de su familia.
Como bien dice la analista, en los diferentes momentos
lógicos en que se desplegó la cura, “el juego se hizo soporte
de su padecimiento y a él se transfirió su problemática”
Para concluir retomando el tema del diagnóstico, comprobamos una vez más que para el psicoanálisis la psicopatología no es tanto del manual sino como nos enseñó Freud
“de la vida cotidiana”. Freud escribió diferentes casos: un
caso de histeria, de fobia infantil, de paranoia; que los analistas solemos nombrarlos por su nombre de pila: Dora,
Juanito, Schreber; como forma de pasaje de lo general de
la psicopatología a lo particular de la clínica. En este caso
me pregunto si el nombre atribuido a la niña es el real o
el que el analista le da señalando “lo Caro” que pueden
resultar ciertas estafas.

Una de las preguntas frecuentes en la clínica con niños es
cómo trabajar el tema del diagnóstico cuando es solicitado
por los padres y percibimos que más que darles un nombre
se trata de construir con ellos las hipótesis que den cuenta
de cómo se llego a esa situación, en qué posición están ellos
en relación a su hijo, qué coordenadas de la historia están
en juego para que el cuadro se presente mudo, paralizado
y qué tendremos que ir moviendo para que ellos puedan
retomar el trazo. En este punto el trabajo es el de lectura
de una escena, de un cuadro, como mencionábamos con
Las Meninas. Del mismo modo es la lectura que realiza un
analista cuando lleva “su cuadro” a supervisar, para ubicar
en qué posición se encuentra y como relanzar su trabajo.
Podemos afirmar que lo maravilloso a lo que nos enfrenta
nuestra labor clínica es la de ser una tarea ligada al oficio
del artista, ya que es vez a vez, pieza por pieza, en cada
tela, en cada encuentro con el paciente donde se ira
dibujando lo que realmente interesa.
Denominamos al diagnóstico propio del psicoanálisis como
aquel que se construye en el “juego de transferencia” y que
en ocasiones, lejos de la nomenclatura oficial, termina
asumiendo un nombre que el analista adopta para nombrar
su caso.
“De eso no se habla”, es el diagnóstico que finalmente
encuentra la analista para hacer hablar al psicoanálisis,
para ponerle la firma a “su cuadro”.

CLEPIOS 22

clepios investiga

Prevalencia de pacientes medicados
en el servicio de salud mental
Introducción :: En el presente trabajo de investigación nos proponemos
dar cuenta de la prevalencia de pacientes que se encuentran medicados con
psicofármacos en el Servicio de Salud Mental, del área de la residencia, del
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, en el período comprendido entre
el primero de junio de 2003 al primero de octubre de 2005.
Esta investigación responde al interés respecto al uso de medicación en
niños y adolescentes, y a los factores intervinientes en juego, para arribar
a conclusiones que sean útiles en la praxis cotidiana y que permitan la
optimización de recursos. Nos interesa poder establecer qué grupo de
patologías tiene mayor requerimiento del uso de medicación, qué grupo etario,
incluso el género predominante. Un importante interrogante se relaciona
con las disciplinas en juego en los tratamientos, ya sea psicoterapéutico,
farmacológico o combinado.

Di Lorenzo, Daniela María
Fizzani, Natalia
López, María Verónica
Sal Lari, Pilar
Vivas, Dolores

		
Residentes de 2º año (2006-2007).
Hospital General de Niños Dr. P. de
Elizalde

• Criterios de exclusión: Se excluirán aquellas historias
clínicas de pacientes que hayan realizado tratamiento en
un período menor a dos meses y mayor a dos años.

Objetivos
Principal:

- Identificar la prevalencia de pacientes medicados en el
Servicio de Salud Mental.
Secundarios:

- Correlacionar el primer objetivo con las diversas variables
elegidas.
- Determinar qué grupos de trastornos son más frecuentemente medicados.
- Determinar cuántos trastornos son abordados interdiciplinariamente.

Materiales y métodos
Se utilizaron las historias clínicas de pacientes que
concurrieron al Servicio de Salud Mental (pertenecientes
a la Residencia), a partir de las cuales se recolectaron los
datos necesarios para realizar la investigación.

Variables
Las variables a utilizar son de tipo cualitativas con nivel de
medición nominal.

Diseño
El presente estudio se caracteriza por ser retrospectivo,
descriptivo y transversal.

• Número de Paciente
• Sexo del Paciente

Población y muestra

- Masculino

- Femenino

• Sujetos en estudio: Se considerarán sujetos en estudio

• Edad del Paciente: se consideran las siguientes franjas

los pacientes tomados en tratamiento en el servicio de
salud mental del hospital Pedro de Elizalde en el período
comprendido desde el primero de junio del 2003 al 31 de
octubre del 2005. La muestra consta de 150 casos.

etáreas de acuerdo a nuestro criterio:
- De 1 a 6 años de edad (Primera Infancia y Preescolar)
- De 7 a 11 años de edad (Etapa Escolar)
- De 12 a 17 años de edad (Adolescencia)

• Criterios de inclusión: Niños y adolescentes de ambos

• Antecedentes Familiares: se trata de que algún familiar directo haya padecido alguna patología psiquiátrica definida
por el DSM IV.

sexos de uno a 17 años que hayan realizado tratamiento
en el servicio de salud mental de este hospital.
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Procesamiento de datos y
análisis estadístico

- Presencia de antecedentes
- Madre		
- Hermanos
- Padre		
- Otros
- Ausencia de antecedentes

Se volcaron los datos recolectados en un registro (planilla
Excel1) procediéndose al análisis de la información de
acuerdo a la distribución de cada una de las variables a
analizar. Se realizó el cálculo de frecuencias relativas
para los distintos valores de las variables con el programa
estadístico SPSS.

• Trastornos Diagnosticados: en esta variable decidimos

agrupar los trastornos más comúnmente diagnosticados
en el Servicio, siguiendo los criterios del DSM IV.
- Trastorno de la Conducta Alimentaria
- Trastorno de la Atención
- Trastorno Psicótico
- Trastorno General del Desarrollo
- Trastorno de Conducta
- Problemas de Aprendizaje
- Trastorno de la Afectividad
- Problemas de Relación
- Retraso Mental
- Trastorno de la Eliminación
- Trastornos de Ansiedad
- Trastorno por Tics

Resultados
Los siguientes datos fueron relevados de un total de 150
historias clínicas.
• En relación a los trastornos más diagnosticados
(Gráfico 1) de los pacientes del Servicio de Salud Mental del
HGNPE (residencia), encontramos que los que presentan
una mayor prevalencia son los siguientes:
- Trastorno de Conducta: 34 casos
- Trastorno de Afectividad: 20 casos
- Trastorno de Ansiedad: 19 casos
- Problemas de Relación: 19 casos
- Trastorno Psicótico: 15 casos
- Trastorno de Alimentación: 9 casos
- Trastorno de Atención: 8 casos
- TGD: 8 casos
- Retraso Mental: 7 casos
- Trastorno de Aprendizaje: 6 casos
- Trastorno de Tics: 3 casos
- Trastorno de Eliminación: 2 casos

• Tratamientos: dentro de esta variable incluimos las
siguientes categorías:
- Psicoterapéutico
- Psiquiátrico
- Combinado
• Grupo de Medicación: dentro de esta variable incluimos las

siguientes categorías:
- Antipsicóticos
- Ansiolíticos e Hipnóticos
- Antidepresivos
- Estabilizadores del Estado del Ánimo
- Psicoestimulantes

Mientras que en la población masculina los diagnósticos
más comunes son: Trastorno de Conducta 31,9%,
Trastorno de Ansiedad 13,2%, Problemas de Relación
9,9%, Trastorno de Afectividad 8,8%; en la población
femenina encontramos: Trastorno de la Afectividad 20,3%,
Problemas de Relación 16,9%, Trastorno Psicótico 15,3%,
Trastorno de la Alimentación 13,6%.

• Tiempo en la Toma de Medicación:

- Entre 2 y 6 meses
- Más de 6 meses a un año
- Más de un año

Gráfico

T. Eliminación 1%

01

Prevalencia de Trastornos en
pacientes de la Residencia
del Servicio de Salud Mental
HGNPE expresado en
porcentaje

T. Aprendizaje 4%

T. Tics 2%
T. Alimentación 6%

Prob. Relación 13%

Atención 5%

TGD 5%
T. Psicótico 10%

Conducta 23%

T. Afectividad 13%
Ansiedad 13%
Retraso Mental 5%
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• Por otro lado la investigación arrojó como resultado un
58% de pacientes medicados (Gráfico 2).
• De la varones atendidos por la Residencia de Salud
Mental, el 57,1% recibe medicación y de las mujeres el
59,3% (Tabla 1).
• Del análisis de los datos encontramos que algunos trastornos
requieren ser en la mayoría de los casos medicados más
que otros (Tabla 2). Entre ellos encontramos:
- Trastornos de conducta: 19,5%
- Trastorno psicótico: 16,1%
- Trastorno de la afectividad: 13,8%
- Trastorno de ansiedad: 10,3%
- Trastorno de la alimentación 9,2%
• En relación al grupo de medicación más utilizado,
llegamos a la siguiente información que consignamos con
un orden jerárquico:
- Antipsicóticos: 33,3%
- Antidepresivos: 17,2%
- Psicoestimulantes: 16,1%
- Antipsicóticos y Antidepresivos: 8%
- Ansiolíticos y Antidepresivos: 6,9%
- Estabilizadores del Estado de Ánimo: 5,7%
- Antipsicóticos y Ansiolíticos / Antipsicóticos y EEA /
Ansiolíticos: 3,4%
- Antipsicóticos y Psicoestimulantes / Psicoestimulantes:
1,1%
• De los pacientes que presentan antecedentes familiares,
el 64,4% está medicado y el 35,6% no. Mientras que de los
pacientes que no poseen antecedentes familiares el 55,2%
está medicado y el 44,8% no.
• En relación a la población que utiliza medicación, el
63,2% pertenece a pacientes entre 12 a 17 años, mientras
que el grupo que va de 7 a 11 años representa el 31% y
sólo el 5,7% los niños entre 1 y 6 años.

Gráfico

• Encontramos que de los pacientes que están o estuvieron
con tratamiento farmacológico, un 40,22% ha recibido
medicación por un período que va de un año a dos, un
20,68% por un lapso que va de 6 meses a un año, y un
39,08% en un tiempo entre 2 y 6 meses.
• Del grupo de pacientes medicados por más tiempo (más
de un año) un 62,85% pertenece a la franja etaria de 12
a 17 años. Mientras que un 37,14% al grupo de pacientes
comprendidos entre 7 a 11 años, no existiendo ningún caso
perteneciente a la franja de 1 a 6 años (Gráfico 3).
• A su vez, dentro de este grupo de pacientes medicados
por más tiempo, los principales trastornos que encontramos
son, en orden decreciente, los siguientes:
• Trastorno de Conducta y Trastorno Psicótico con igual
porcentaje: 17,14%
• Trastorno de la Conducta Alimentaria y Trastorno de
Ansiedad, con igual porcentaje: 14,28%
• Para ir finalizando, hallamos un mayor porcentaje de
pacientes que reciben tratamiento psiquiátrico 39,3%,
luego tratamiento psicológico un 33,3% y en último término,
tratamiento combinado con un 27,3% (Gráfico 4).

Conclusión
El presente proceso de investigación ha posibilitado
abordar la información requerida respondiendo al objetivo
principal de este trabajo: “Evaluar el uso de medicación, su
frecuencia y determinar los factores intervinientes en juego,
estableciendo una relación con las variables registradas”.
Del análisis de datos pudimos consignar que el 58% de
los pacientes se encuentran medicados. Respecto de este
alto porcentaje pudimos correlacionarlo con diferentes
variables. En primer lugar el alto índice de tratamientos
llevados a cabo por profesionales psiquiatras (39,3%),
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en tanto genética y/o patrones conductuales aprendidos.
Con respecto al tipo de medicación más utilizada, determinamos que hay un mayor uso de antipsicótico (33%). Esto
se correlaciona con que este tipo de medicación es utilizada en más de un trastorno, y en relación con los datos obtenidos hemos discriminado en primer lugar al trastorno de
conducta (cuya indicación es antipsicótico en bajas dosis)
y en segundo lugar el trastorno psicótico.

sumado a los tratamientos combinados (27,3%), en los que
en general el psiquiatra entra en el tratamiento psicológico
ante el requerimiento de uso de medicación.
Por otra parte, dentro del grupo de pacientes medicados
hallamos que la franja etaria con mayor prevalencia es
la que va desde los 12 a los 17 años. Mientras que los
pacientes comprendidos entre el año y los 6 años, son los
menos medicados (5,7% de los pacientes). Creemos que
esta distribución se debe a que los pacientes de mayor
edad tienen menos síntomas en estado de pródromo y
mayor definición del diagnóstico.
Otro dato importante es que un porcentaje elevado de pacientes con antecedentes psiquiátricos recibe medicación
(64%). Ello quizás pueda explicarse a la carga hereditaria
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Discusión
El interés de esta investigación estuvo centrado en el uso
racional de medicación en niños y adolescentes, cuestión
ética que se encuentra en el centro de discusión de los
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debates actuales en salud mental. Un motivo por el cual
se cuestiona la administración o no de psicofármacos a los
niños, es porque aún no se ha determinado con certeza
el costo – beneficio a largo plazo que dicho uso puede
representar. Sin embargo en muchos casos el uso de los
mismos se hace necesario.
Esta investigación ha permitido observar que si bien el
uso de este recurso es importante en el Servicio de Salud
Mental, se utiliza de manera responsable, ya que en la franja
etaria de menor edad es casi nula su utilización, mientras
que es mayor en el grupo de adolescentes, grupo en el que
han sido mayormente investigadas las consecuencias, y
los diagnósticos son mejor definidos.

Nos resultó llamativo que el género que presenta mayor
medicación es el femenino ya que el trastorno más
prevalente es el trastorno de conducta, más frecuente en
la población masculina. Creemos que este es un punto
disparador de una nueva investigación.
Además, consideramos que esta investigación puede convertirse en disparadora de futuros estudios, tales como comparar la eficacia/eficiencia del tratamiento psicoterapéutico
frente al uso de medicación para un determinado trastorno.
Por último, sería interesante comparar los resultados de
esta investigación con otras investigaciones que indaguen
el mismo interrogante en otros Servicios de Salud Mental
de Hospitales infanto-juveniles.

Grupo etario de pacientes medicados por un
lapso de tiempo mayor a 1 año
Gráfico
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A proposito de la ley de proteccion integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
Introducción :: En 1919 se sancionó en Argentina la Ley 10.903 del Patronato de
menores o Ley Agote, la cual internaba al niño sólo por su situación de pobreza,
dejándolo a merced del Estado.
En el año 2005, luego de un arduo proceso, se promulga la Ley de protección
Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. La misma fue reglamentada en Abril de 2006, derogando definitivamente a aquella primera de
principios de siglo.

Me resulta interesante que desde un espacio sostenido y
destinado a la formación de los profesionales noveles se me
invite a presentar un breve comentario acerca de un recurso
legal que forma parte del cuerpo normativo que nos regula
en la sociedad compleja en la que vivimos. Además y fundamentalmente porque atañe a los derechos de los más vulnerables que indudablemente son los niños y adolescentes.
Considero que esta Ley de protección integral de derechos
vino a sustentar con más énfasis los ya consagrados en la
Convención de los Derechos del Niño de 1989 e incorporados en la Constitución Nacional reformada en 1994.
Los profesionales de la salud mental tampoco podemos
desconocer los recursos que tenemos a nuestro alcance
cuando en el trabajo cotidiano en el que intentamos ofrecer
respuestas a los niños afectados por trastornos de los más
variados, observamos que estos pacientes están desprotegidos y sus derechos seriamente comprometidos.
En ocasiones puede apreciar el profesional que se encuentra en un callejón sin salida, en tanto el o los síntomas que
motivan la consulta son el producto final de una serie de
situaciones ocurridas en el entorno familiar, cuyos responsables no están dispuestos a reconocer como nocivos y por
lo tanto menos propensos a modificar sus conductas en lo
más mínimo. Es así como en no pocas oportunidades el pequeño paciente termina sometido a un tratamiento psicoterapéutico y/o farmacológico en el que resulta ser la variable
de ajuste para sostener un modelo familiar disfuncional.
Más allá de la autocrítica que merece el planteo, estoy
convencido que atento al problema que nos acercan los
responsables directos de los niños afectados, solemos acceder a brindarles tratamiento, estimando que poseer un
espacio destinado a tramitar en libertad las vicisitudes de
la conflictiva en la que están inmersos es mejor que nada.
Podemos caer en el grave problema de ser espectadores
pasivos de una realidad que no está a nuestro alcance modificar y además contribuir negativamente a incrementar el
descreimiento que estos pacientes tienen de recibir ayuda
concreta.
Solemos apelar a las técnicas o herramientas apropiadas
en la medida que las conocemos, por cierto es importante
incorporar los recursos legales que pueden contribuir a instalar la Ley en las familias que no la poseen. En estas condiciones vulneran los derechos que le caben a los niños,
privilegiando los que esgrimen como propios los adultos.
Es clara la ley en el sentido de atender al interés superior
contemplando el derecho de ser oídos y que su opinión
sea tenida en cuenta; el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural.
De todas maneras así como se prioriza a la familia como el
contexto adecuado para su desarrollo, explicita que “El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo
y educación integral de sus hijos”. Y además sostiene que

Dr. Norberto R. Garrote
Médico Psiquiatra Infanto Juvenil
Jefe de la Unidad de Violencia Familiar del
Htal. Pedro de Elizalde.
Coordinador de la Red de Asistencia a la
Violencia de la Dirección Gral de Salud
Mental, Ministerio de Salud del GCABA.

“cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de
las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e
intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.
Cabe señalar que el Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2006 por resolución 1956 ha establecido el procedimiento adecuado para
la denuncia y tratamiento integral de situaciones donde se
encuentren afectados o amenazados derechos de niñ@s
y adolescentes. En la misma se explicita que los organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de
asistencia y atención integral a los efectos de recuperarlos
cuando hayan visto amenazado o vulnerado su derecho a
la integridad física, sexual, psíquica o moral.

Qué hacer y a quién llamar en una situación
de violencia/abuso infantil

En la medida que tome conocimiento el profesional de la
salud mental de situaciones que atenten contra tales derechos, deberá comunicar de manera obligatoria dicha circunstancia a la autoridad administrativa de protección de
derechos competente en el ámbito local, siendo en la CABA
el Consejo de Derechos de Niñas, niños y adolescentes.
La Guardia Permanente de Abogados de dicho Consejo será la que recepcione la situación de los afectados y
adopte las medidas de protección de derechos correspondientes a cada caso, realizando la denuncia e investigación judicial pertinente de ser necesario. Los teléfonos son
4978-0685 155-662-9923 155-662-8894
Cabe señalar que ante las internaciones en materia
de salud mental de niños y adolescentes el profesional
actuante deberá comunicarse de manera inmediata a
la Asesoría Tutelar Adjunta de Incapaces del Ministerio
Público de la CABA planteando la situación a los teléfonos
4011-1416/1424 154-074-4298
Esta modalidad tiene como objetivo evitar la judicialización
sistemática de los niños y adolescentes afectados y encontrar respuestas en la familia con la intervención del citado
Consejo, encargado además de monitorear la evolución de
los resortes asistenciales que se implementen para tal fin.

LINKS UTILES
*Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes
Av. Roque Sáenz Peña 547
- Piso 6º Tel.: 4331-3232 / 3297
E-mail: consejo@infanciaydere
chos.gov.ar

*Comité Argentino de
Seguimiento y Aplicación de
la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño
(CASACIDN)
Alsina 1905 5° "C" Cap. Fed.
Tel.: (5411) 4952-0810
E-mail:
casacidn@casacidn.org.ar
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El sujeto ante las contingencias de la Ley

Lic. Melina N. Caniggia
Hospital Gral de Niños Dr. Pedro de Elizalde
Residente 2º año Psicología Clínica Infanto
Juvenil (2004-2005)

A comienzos de año, un pedido de interconsulta proveniente
de una de las salas de internación pediátrica del Hospital,
me permite conocer a Ana. Aquel pedido, se refería a una
joven de 15 años, internada por cetoacidosis diabética, con
una compleja situación social y antecedentes reiterados de
internaciones que culminaban en fugas.
Tres años atrás, un quiebre en la historia de Ana anunciaba
que su vida inevitablemente cambiaría. En aquel entonces,
sus padres decidieron viajar al interior para buscar trabajo,
y vivieron allí – con Ana y sus once hermanos- durante seis
meses. El regreso se produjo porque Ana había bajado
notoriamente de peso. Así, fue internada por primera
vez, diagnosticándose su debut diabético y celiaquía. Se
solicitó allí por primera vez interconsulta al Servicio de
Psicopatología en virtud del medio social crítico en el que
se hallaba inmersa. Con tan solo 12 años, Ana era quien
cuidaba al menor de sus 11 hermanos, siendo que su
mamá trabajaba como empleada doméstica. Uno de los
hermanos de la niña, en aquel momento de 17 años, se
encontraba internado en el Instituto Roca.
Ya en aquella internación se había detectado la presencia
de ciertos riesgos para el cuidado de Ana, poca presencia
de los padres, y agresividad de parte de la figura paterna
que desde un primer momento se negaba a la internación
de su hija. Asimismo, se designaron maestras hospitalarias
siendo que la niña no se encontraba escolarizada… Ana
no sabía leer ni escribir.
En función de ello, la Unidad de Violencia Familiar realizó
un pedido de protección de persona y se le designó a la
niña una cuidadora hospitalaria. Ante ésta determinación
Ana rompió en llanto. Meses después la niña se fugó con
su madre y hermanos.

Tras su huída, se la vio en Constitución pidiendo dinero, lo
cual se informó a Servicio Social que intervino en el caso
desde un comienzo.
Más difícil aún que lo ocurrido, es concebir que la misma
situación se haya repetido una y otra vez. Así, la niña ingresaba al hospital “depositada”-según informaban los médicos tratantes- por alguno de sus padres o hermanos y era
internada nuevamente con el diagnóstico de cetoacidosis
diabética. En el servicio de nutrición no se realizaba los
controles y por lo tanto, tampoco retiraba la insulina ni las
tirillas para el control.
En cada internación se repetía aquel fatídico desenlace
que marcó la primera… Ana se fugaba en cuanto mejoraba
su estado, pero sin tener aún el alta médica.
Ahora, Ana contaba con 15 años de edad, y el peso de una
historia por demás compleja. Dados los antecedentes de
fugas reiteradas -aún con la presencia de una cuidadora-,
la sala solicitó cuidadora hospitalaria y custodia policial,
procurando así preservarla. Ingresada como tantas otras
veces por cetoacidosis diabética, el panorama empeoraba
aún más al constatarse que la diabetes ya había dejado
como secuela cataratas bilaterales que anunciaban una
pronta intervención, presentando además vulvovaginitis
explicada por los médicos como consecuencia del ejercicio
de la prostitución. Explicación descartada tras la realización
del estudio ginecológico, concluyéndose se trataba de una
complicación más de la diabetes.
En este contexto comienza mi trabajo con ella, trabajo en el
cual el discurso jurídico se encontraba presente de forma
manifiesta, permanente y aún determinante.
Si bien Ana respondía a las preguntas mostraba importante inhibición y retracción corporal, así como gran dificultad
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para establecer contacto con las personas que aún resultábamos desconocidas para ella. En los primeros encuentros
parecía atemorizada… se encontraba silenciosa, sentada
en su cama con el cuerpo encogido.
En el transcurso de las entrevistas, cada vez más frecuentes, fue disminuyendo su inhibición y comenzó a participar
activamente de los encuentros, al tiempo que se producía
una mejora en su estado anímico y en su interés por desarrollar actividades que eran de su agrado. Así, esperaba
con entusiasmo que le provea las mostacillas para hacer
las pulseras y collares de Boca y River que luego obsequiaría a sus hermanos y sobrinos.
De su familia, decía tan solo que su mamá trabajaba en un
comedor, y que la relación con su hermana mayor –Sabrina- era estrecha. De aquel hermano del que hace tres años
señaló que estaba en el Instituto Roca, dijo que “lo mataron”... y no volvió a hablar del tema. Ana también expresó en
varias ocasiones que extrañaba su casa y a su familia.
Los padres sólo asistían ocasionalmente a visitarla, en
cambio sus hermanos y sobrinos compartían numerosos
encuentros con ella.
Durante el mes de enero, esperaba ansiosa que termine la
feria judicial para que el Juez decida respecto de su futuro.
La presencia de la cuidadora hospitalaria y de la custodia
policial le indicaron desde un primer momento que el Juez
decidiría entre dos alternativas: ir a un hogar… o volver al
suyo.
Ana señalaba que por este motivo cada internación culminaba en una fuga, asimismo, no se realizaba los controles
en el hospital y retiraba los insumos de una sala próxima a
su domicilio para evitar la institucionalización.

¿Qué hogar para Ana?
“…no acertaba a comprender por qué tenía que estar yo ahí.
¿Por qué mis otros amigos podían seguir jugando en la calle,
comiendo con sus mamás, viéndolas todos los días y yo no?
¿En qué me había diferenciado?...
Hasta ese momento me consideraba igual a todos.”
Enrique Medina, “Las Tumbas1”.

El mes de febrero llegó, y con él el fin de la feria judicial.
Ana aludía a ésta situación señalando que quería ir a su
casa, que extrañaba a sus hermanos, y que la apenaba
que su sobrinita ya no la reconozca. También decía que no
quería ir a un hogar.
En una oportunidad su padre se presentó manifestando
que lo mejor para Ana sería no volver a su casa dado
que allí no se cuida ni la cuidan, intentando delegar en
los médicos y el hospital toda responsabilidad sobre su
hija. Inesperadamente, en las siguientes visitas, el padre
comentaba ante Ana estar haciendo todo lo posible para
llevarla de vuelta a su casa y aclarando incluso que en
breve tendría el alta, creándole así falsas expectativas.
Finalmente, toda posibilidad de retornar a su casa quedó

disuelta cuando -estando yo de licencia- le informan que
iría a un hogar. Luego, llegó el momento de la “evaluación”
realizada por un posible hogar de destino.
Situación ésta que nos enfrenta a la dura realidad consistente en que, muchas veces, los recursos “deseables”
para un “menor tutelado” no se encuentran disponibles.
Así, el hogar más propicio dada la singularidad del niño
o adolescente puede no estar disponible por una cuestión
de “falta de vacantes”, siendo el lugar de destino más que
una decisión prudente y terapéutica un mero resultado de
la suerte o el azar. Incluso, ocurre que son las instituciones
las que deciden, tras una evaluación del menor, si éste
encuadra o no dentro de sus parámetros o de las patologías
que trata, obstruyéndose la posibilidad de que el niño o
adolescente se involucre en el proceso. De este modo, no
sólo queda ajeno a un proceso que lo involucra en forma
directa, sino que es blanco de un nuevo desamparo, ésta
vez institucional. Desamparo de la singularidad del sujeto
–que se vuelve objeto y anónimo - que vivencia como una
imposición arbitraria las decisiones que imparte un otro
desconocido fundándolas en “su bien”.
Días después de aquella evaluación Ana abandonó, una
vez más, el hospital.

Recordar, repetir, reelaborar. La posibilidad
de reescribir la historia
Poco tiempo transcurrió hasta que Ana ingresó por guardia
acompañada por su hermano, debiendo ser internada
nuevamente por cetoacidosis. Esta vez poco faltó para
entrar en coma diabético.
El trabajo con ella consistía en ofrecerle un espacio de
escucha en el que le fuera posible elaborar, cuestionar,
interrogar sobre lo que estaba aconteciendo, de modo
que pueda ser partícipe de ello. Sin embargo, resultaba
evidente que esto no era suficiente.
Ya habían pasado algunas semanas cuando Ana saltó un
paredón para escapar y como consecuencia de ello se
fracturó ambas piernas. Sobre lo acontecido señaló “quería
irme a mi casa”, “no quiero ir a un hogar”, “quiero estar con
mi mamá y mis hermanos”.
Ante la compleja situación en que desde hace años se
encuentra Ana, creo necesario pensar en una categoría
de maltrato que no suele ser tenida en cuenta y en la
cual es frecuente incurrir. Se trata de los “malos tratos
institucionales”. Tal como señala la Dra. María Inés Bringiotti,
“estos ocurren cuando las instituciones o la propia sociedad
a través de las legislaciones, los programas de intervención,
o la actuación de los profesionales perjudican al niño en
sus aspectos físicos, psíquicos o sociales, o lo colocan
en riesgo de sufrir consecuencias que lo afecten en su
normal desenvolvimiento. Allí se involucran a los servicios
sociales, sanitarios, escolares, policiales, judiciales y
medios de comunicación social”.2 Maltrato institucional que
se deja entrever también cuando se procura decidir “sobre
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el bien” de un sujeto desoyendo lo que insistentemente, con
sus palabras y actos, dice una y otra vez.
Días después, le ofrecí a Ana ir a otro lugar donde fuera posible
conversar sin las interrupciones que acontecían estando en
la sala. Una vez allí, por primera vez comenzó a poder hablar
de su propia historia. Habló acerca del lugar de origen de sus
padres, de los avatares de sus vidas, incluso de su nacimiento.
Relató, además, que su padre junto con dos de sus también 11
hermanos fue abandonado por su madre biológica en un hogar
y adoptados tres días después por quien era la pareja de su
padre, mujer a la que Ana siente como su abuela. Las anécdotas
compartidas tampoco tardaron en llegar, y divertida comentó los
sobrenombres de sus hermanos y de ella misma, así como lo
que caracterizaba a cada uno. Sobrenombres que días después
comienza a llevar inscriptos en el yeso de una de sus piernas.
De este modo, Ana fue construyendo la trama de su historia y
su lugar de inclusión en la misma.
Al poco tiempo, una nueva notificación del Consejo del Menor
solicitaba que se prepare a Ana para el egreso, egreso a un
lugar todavía incierto. Ante esto, varios interrogantes: ¿Cómo
ayudarla a soportar un lugar de destino aún no definido,
cuando lo que ella consideraba no era tenido en cuenta?
¿Cómo trabajar la preparación de Ana para la situación de
institucionalización, de modo que pueda manifestar sus
miedos y fantasías al respecto, si era aquella situación la que
para ella representaba un riesgo?
Ante tal situación los cuestionamientos de Ana se hicieron oír
con una firmeza infranqueable: “Yo de acá me voy a mi casa
con mi papá, mi mamá y mis hermanos”, “Yo ya tengo papá y
mamá”, “Si me dan la insulina puedo estar en casa”, “Si no es a
mi casa a un hogar tampoco”. Por mi parte, le ofrecí la garantía
-tal vez la única que podía brindarle- de acompañarla en éste
proceso, y asimismo solicité mediante un segundo informe
al Juzgado continuar trabajando con ella una vez externada.
Poco a poco Ana se animaba a preguntar sobre las novedades
“del” caso (que era el suyo).

Lo inesperado
Curioso resulta aquí que lo que se presentó como inesperado
fuera aquello que de tan esperado parecía imposible. Así,
sorpresivamente, el Juez a cargo del caso –hasta el momento
anónimo para Ana- convocó a una Audiencia. Término que
anuncia el “acto de oír las personas de alta jerarquía u otras
autoridades, previa concesión, a quienes exponen, reclaman
o solicitan algo”3. Situación que en si misma abre una
nueva posibilidad: la escucha. Ana podría así pronunciarse
y ser escuchada por quien parecía imponer su voluntad
caprichosamente. Estando ambas en presencia del Juez,
fue ella quien, conmovida, mencionó aquellas palabras que
tan insistentemente decía toda vez que alguien se ofrecía a
escucharla: “Quiero ir a mi casa”. El Juez, operando ahora
ya no desde el anonimato sino en tanto tercero que regula,
posibilitó que Ana vuelva a su casa, previa asunción de un
compromiso: responsabilizarse de su enfermedad y del
tratamiento de la misma.
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Difícil decisión, por cierto, considerando que se trata
aquí de un entrecruzamiento de tres discursos: jurídico, biológico y “psi”, donde cada uno de ellos –tal vez
ineludiblemente- procura responder desde el marco de
la propia práctica. Así “menor-sujeto de derecho”, “paciente con patología orgánica”, “sujeto singular”, serán
las distintas ópticas desde las cuales será abordado el
trabajo con Ana. Perspectivas que deberán contemplar
a las demás para no caer en un reduccionismo inoperante de la compleja situación de que se trata. Es
evidente que Ana se encuentra en situación de riesgo
¿Pero de qué riesgo se trata?: ¿Del riesgo del cuerpo biológico?, ¿Del riesgo de que sea desestimado el
sujeto del inconsciente bajo el estatuto del “sujeto de
derecho” según el cual “todos somos iguales ante la
Ley”? ¿Somos todos iguales ante la ley? Es sabido que
en nuestro país los niños y jóvenes que se encuentran
en hogares e institutos pertenecen a los sectores económicos más desfavorecidos, entonces ¿Todos somos
iguales ante la Ley?, ¿Cómo pensar el movimiento por
el cual el Juez posibilitó con su dictamen particularizar
algo aquel axioma universal?
Donald Winnicott señaló al respecto: “Nunca llegaremos
a darle a un niño lo que éste requiere promulgando una
ley ni poniendo en marcha la maquinaria administrativa.
Todo esto es necesario pero no es más que una
etapa inicial y precaria. En todos los casos, el manejo
adecuado de un niño incluye a seres humanos”.4
Al pronunciar su respuesta el Juez sostuvo que no sería
suficiente asegurar los cuidados médicos incluyendo
a Ana en un hogar. También marcó la necesidad de
brindar una alternativa diferente a las que se habían
ensayado, inútilmente, hasta ahora.
Se acuerda, en cambio, que vuelva a su propio hogar,
que realice los controles en el Servicio de Nutrición y se
le provean los insumos necesarios para su tratamiento,
iniciando además tratamiento psicológico. Asimismo, el
Juez en tanto representante de una ley a la que no se es
ajeno en tanto sujetos de derecho, regula el tratamiento
psicológico que se iniciará por consultorios externos,
señalando ante ambas que deberá ser informado de
cualquier incumplimiento que se produzca.
Contingencias de una Ley a veces caprichosa que opera
anónimamente arbitrando respuestas universales, automáticas, fundadas en la ética “del bien”. Ley que, otras veces, regula con el compromiso de intervenir estratégicamente en cada caso, y no ya desde axiomas totalizantes.
Ya de vuelta en el hospital, Ana contó emocionada la
noticia. Y anunció la posibilidad de un nuevo comienzo:
“es la primera vez que me voy bien, con el alta”
NOTAS
1 Medina, E. “Las Tumbas”. Bs. As.: Ed. La Flor, 1972; p. 17
2 Bringiotti, Maria Inés. “Maltrato Infantil. Criterios para establecer
tipologías” en Ficha de cátedra del Seminario “Maltrato Infantil”.
U.B.A., Bs. As., 1999.
3 Diccionario de la Real Academia Española.
4 Winnicott, D. El niño deprivado y cómo compensarlo por la pérdida
de una vida familiar en “La familia y el desarrollo del individuo”
(1950), p. 177.

Cadáver Exquisito

01

Mónica Oliver

02

Miguel Ángel García Coto

03

Adriana Valmayor

Clínica de la infancia

El número 42 de la revista Clepios tiene como eje temático la clínica de la infancia.
“Cadáver Exquisito”, sección que reúne las opiniones y contrapuntos acerca del tema elegido, planteó
esta vez como disparadores los siguientes interrogantes:
- ¿Es posible hablar de responsabilidad subjetiva en el niño en relación a sus síntomas?
- ¿Cómo ve UD. la intervención sobre los padecimientos actuales en la infancia?
- ¿Cuál es su opinión acerca de las discusiones en torno a la medicación psicofarmacológica en los niños?
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01
¿Es posible hablar de
responsabilidad subjetiva
en el niño en relación a sus
síntomas?

¿Cómo ve las intervenciones
sobre los padecimientos
actuales en la infancia?

¿Qué opina sobre las
discusiones en torno a la
medicación psicofarmacológica
en niños?

La construcción del síntoma depende de muchos factores. Algunos dependen del niño
y otros del ambiente. Factores constitucionales, como determinada tolerancia a la
frustración, sensibilidad a ciertos traumas, y también la elaboración personal que cada
niño hace de sus vivencias. También influyen aspectos identificatorios con los padres. En
esta ecuación causal los cuidadores ejercen una importante influencia. Las experiencias
vinculares arman un patrimonio de huellas anémicas. Estas son internalizadas y funcionan
como referentes para el procesamiento de futuras experiencias. El niño, a pesar de su
dependencia e indefensión, no es pasivo e influye activamente en su ambiente de acuerdo a
características constitucionales, desde el nacimiento.

Las intervenciones actuales son más tempranas. Pediatras y maestros tienen mayor
conocimiento sobre el campo de la salud mental infantil detectando precozmente problemas
emocionales. Las intervenciones tienden a ser más interdisciplinarias. La atención
psicológica es heterogénea en los diferentes centros. En algunos lugares tratan al niño
individualmente sin intervenir en el ambiente. La excesiva demanda obliga que los tiempos
de entrevistas psicodiagnósticas y tratamientos se acorten inadecuadamente.
Existen factores ambientales importantes en nuestra sociedad que requieren de un enfoque
comunitario. En nuestro país la Psiquiatría comunitaria que estimula la resiliencia en la
crianza de niños está aún en sus comienzos.

No existe un criterio unificado en el tema agregándose un problema de competencia, ya que
especialistas, que no pertenecen al campo de la salud mental, administran psicofármacos.
El tratamiento psicofarmacológico debe ser realizado junto con la terapia del niño y su
familia e intervenciones en el ambiente escolar. Nunca reemplaza la terapia psicológica que
es la que permite la elaboración profunda de los problemas emocionales del niño.
El tratamiento psicofármacológico crea mejores condiciones para el trabajo psicológico,
psicopedagógico, escolar y mejora las relaciones vinculares. La disminución de la ansiedad
e ideación paranoide, la mejor organización del pensamiento y del estado de ánimo, el
control impulsivo, logrado con psicofármacos, acelera la mejoría y permite la continuación
de la escolarización, factor protector fundamental en la infancia.
La administración racional y cuidadosa de psicofármacos debe ser realizada por psiquiatras
infantiles luego de una evaluación diagnóstica interdisciplinaria .Siendo el niño un ser en
desarrollo, el seguimiento cercano y el control de los efectos adversos es también una
condición imprescindible.

Dra. Mónica Oliver
Psiquiatra Infanto-Juvenil
Jefa de Servicio de Salud Metal Pediátrica
del Hospital Alemán
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02
Según su opinión, ¿es posible
hablar de responsabilidad
subjetiva en el niño en relación
a sus síntomas?

¿Cómo ve Ud. la intervención
sobre los padecimientos
actuales en la infancia?

¿Cuál es su opinión acerca de
las discusiones en torno a la
medicación psicofarmacológica
en los niños?

Queridos Clepios:
Les mando algunas opiniones acerca de lo que me preguntan, espero que les sirvan;
creo que son demasiado personales, pero bueno es lo que me sale.
Muchas gracias por preguntarme. Les mando un abrazo. Miguel

Tal vez no entienda la pregunta: si hablamos de responsabilidad subjetiva; ¿hablamos de
actitud consciente del niño en relación al síntoma?
¿El síntoma se inscribe en el suceder o en el acontecer?
O en todo caso; ¿de qué tipo de síntomas hablamos?
Semiológicamente el síntoma es lo que el sujeto dice que le pasa, es lo que siente.
¿La toma de conciencia implica responsabilidad?
La verdad es que no sé como responder a esta pregunta, seguiré pensando y si se me
ocurre algo más les escribo.

Me siento en una época dorada:
Es maravilloso poder sacarse de encima las pesadas y aburridas ortodoxias teóricas, sin
que eso sea un delito.
Es fascinante poder aprovechar los hallazgos permanentes que te permiten reformular todo
conocimiento previo.
Es muy estimulante poder generar nuevas hipótesis acerca del funcionamiento mental de
cada individuo y por lo tanto de su modo particular de desajustar psicopatológicamente.
En función de lo anterior, crear y recrear constantemente nuevos diseños de intervención
adecuados a cada persona y por lo tanto más eficaces.
Me siento mucho más libre a la hora de relacionarme con cada niño, poder hacerlo sin
prejuicios teóricos previos, poder relacionarse con una individualidad no contaminada, es
decir con la persona misma.

Me aburren las discusiones acerca de si hay que medicar o no a las personas (niños o
adultos). Me entusiasma mucho más discutir si es el tratamiento adecuado o no.
Se puede hacer tanta iatrogenia con fármacos mal indicados o mal manejados como con
psicoterapias mal indicadas o mal manejadas.
Por otro lado la medicación rara vez va a funcionar como estrategia terapéutica única,
siempre deberá ser complementaria y/o posibilitadora de otras intervenciones focalizadas
en la persona individual.
Creo que sería importante separar por un lado el gran negocio que las multinacionales
farmacéuticas hacen con los medicamentos (de ningún modo estoy a favor de eso, y creo
que tampoco es el tema de la pregunta de Uds., hoy) y por el otro los efectos terapéuticos
beneficiosos incuestionables de algunas drogas.

Miguel Ángel García Coto
Psiquiatra de niños
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03
Quienes nos desempeñamos a diario como agentes de salud mental en el hospital público, sabemos de las dificultades con
las que la época confronta a la práctica del psicoanálisis. Para enumerar lo que ahora duele a mi evocación: la desocupación,
el estado de hambruna de la población, la consecuente falla en la escolarización de los niños y adolescentes, la familia
disfuncional que ya no está capacitada para la transmisión del ideal ni de la ley.
Sabemos ya del padre humillado, la mujer en déficit y del niño que trabaja.
Sin embargo, en nuestra posición y a la práctica del psicoanálisis, la ética del analista sigue dirigiéndose a la responsabilidad
subjetiva.
Ahora bien ¿cuál es la responsabilidad subjetiva de un ex detenido desaparecido, del veterano de guerra, del desocupado
crónico, del niño como objeto de consumo del adulto y del sistema, del joven dependiente de drogas letales como el paco?
Teniendo la tendencia a ubicar a la persona como víctima de la situación socioeconómica, de la política globalizante, del
capitalismo a rajatabla, aún así hay una responsabilidad subjetiva que el psicoanálisis debe recortar y ubicar, es decir, ¿de qué
modo goza el sujeto? A la responsabilidad a la que se debe acceder por los derroteros de la escucha y del acto analítico, es a
la del Goce del sujeto.
Hay modos y modos de vivir la época y los acontecimientos de la vida imprevistos, aparentemente, y lo subrayo, que caen
sobre un sujeto como destino inmodificable. Es difícil establecer la transferencia: hay la desconfianza en el significante, pero no
es imposible. Es la apuesta analítica.
Muchos casos, consecuencia de los arriba enumerados, nos presentan tal vez más dificultad: el niño judicializado, ya sea por
violencia familiar, por desamparo, por sus hechos delictivos en respuesta a la toxicomanía, por la propia violencia. No hay
demanda de análisis, no hay palabra, no hay estatuto moral que sostenga los hechos y dichos como marco referencial: la
indicación entonces es producir la vergüenza, camino a la dignidad de la responsabilidad subjetiva.
No hago diferencias entre niños y adultos, desde el momento en que un sujeto está inmerso en el lenguaje y dentro de un
discurso, o vía las entrevistas ingresa al mismo, es responsable de la elección de su modo de gozar. Camino que ilumina la
expectativa de despertar al sujeto, uno por uno.
Un niño puede aprender a decir que no a eso que lo excede y lo hace sufrir, al goce del que depende, del que lo toma como
objeto de satisfacción. Un niño puede romper con la complacencia y el sometimiento, no importa la táctica (hablar, jugar,
dibujar) siempre y cuando la política sea clara. ¿Cuántas veces un niño tiene la oportunidad en la vida de estar sentado frente
a un adulto que le pregunte seriamente “¿qué te pasa?” o “¿qué podemos hacer con esto?”?

Llic. Adriana Valmayor
Psicoanalista
Coordinadora de la Residencia de salud mental
del Htal Elizalde

CLEPIOS 35

REPORTAJE

Pequeña pieza en tres actos y un cubilete
Reportaje a Hugo Midon

Hugo Midon
Actor, autor y director teatral

Por
María Laura Ormando
Ivana Druetta
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La oficina es cálida, con una pequeña luz sobre el escritorio que deja ver algunos cuadros de
espectáculos de los años setenta y un atril en forma de pez.
Dos chicas en su treintena esperan sentadas mientras observan y susurran las primeras impresiones.
Una de ellas, sostiene la cámara con las que luego tomará las fotografías pertinentes. La otra
comenta que hace muchos años su madre la llevó al teatro a ver una obra del hombre al que
esperan, pero sólo recuerda que había un espantapájaros como protagonista. La primera piensa entonces en su pequeña hija de un año y ansía terminar para ir corriendo a jugar el último
número del día antes que caiga rendida por el sueño.
Ambas saben que hace un tiempo, jugar era la única meta. Pero de eso hace ya muchos años.
Suspiran en la resignación y sonríen como si no hubiera más que hacer.
La puerta se abre de pronto y aparece el hombre. Su nombre es Hugo Midón y él, entre unos
pocos, no se ha olvidado de jugar.

1.- PRIMER ACTO:
Acerca de lo que le sucedió al maestro que quería ser actor
¿Por qué decidiste dedicarte al teatro de niños y a la docencia?

En el momento en que empecé con el teatro para chicos te diría que una cosa me fue llevando
a la otra. Desde los 15 años hago teatro y desde que empecé a formarme como actor fue apareciendo siempre la posibilidad del teatro para chicos. Comencé en el Teatro Municipal de San
Isidro y a los 17 o 18 años ya estaba haciendo, entre otras cosas, alguna obra para chicos dentro
de las actividades del teatro municipal de esa localidad. A los 20 años ingresé en el Instituto de
Teatro de la Universidad de Bs As y cuando egresé, a los 23, una de las primeras obras que se
me plantearon hacer fue una obra para chicos.
Por otro lado yo soy docente, y para esa fecha trabajaba con chicos llamados en ese entonces
“especiales” con los cuales aplicaba muchísimas cosas del teatro. Casi te diría que nos la pasá-
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bamos haciendo teatro ya que era una escuela con muchos problemas, entre otras cosas
porque había alumnos con diferentes discapacidades todos juntos en un salón, con un
maestro Normal Nacional como yo a cargo de la clase y con poco gabinete de ayuda. Yo
empleaba mucho el teatro, y me iba muy bien.
Con la problemática que tenían los chicos siempre llegaba con más certeza lo concreto
que lo abstracto. Por eso siempre se proponía una situación teatral, para hacer concretas
las cosas. Si planteabas un problema de regla de tres simple en el pizarrón miraban así
y te daban vuelta la cara pero si armábamos un almacén y creábamos algún conflicto y
había que hacer alguna apuesta y resolver algo de regla de tres simple, podían aplicarlo
porque estaban en algo concreto. El teatro me ayudó, en el campo de la docencia, a
suplir falencias.
Después, en el 70, cuando egresé del Instituto de Teatro, integramos un grupo y empezamos a hacer un trabajo de improvisación sobre objetos relacionados con los oficios.
En un comienzo era un trabajo con un músico, una coreógrafa y un grupo de actores con
experiencia en improvisar.
De ahí surgió la obra “La vuelta manzana”. La llevamos a un teatro y se instaló desde el
primer momento; lleno total durante 10 años y no paró.
¿A qué atribuirías ese éxito y durante tanto tiempo?

Algunos de los que estábamos ahí veníamos de una experiencia previa con Ariel Buffano1 en la que habíamos hecho “Los caprichos del invierno”, también para chicos. Él tenía
3 ítems que cuidaba muchísimo: la estética, el contenido y la seriedad del trabajo. No
hacía ninguna diferencia entre el teatro para chicos y para adultos. Tenía un gran respeto
por el público infantil y pensaba que a los chicos les llegaba de muchas maneras lo que
pasaba en escena, y él quería que les llegaran cosas bellas, inquietantes, movilizantes.
Yo tomé esa concepción desde la primera hora. Nada de “empiezo con el teatro para
chicos y después me recibo de actor”. Al contrario, pensábamos que hacer teatro para
chicos tenía una dificultad mayor que hacer teatro para adultos, porque el espectador
infantil no es un espectador educadito; si no le gusta mira para otro lado. Encontrar los
tiempos en el teatro para chicos es mucho más difícil. El adulto tiene mayor capacidad
de adaptarse a los tiempos de la obra. Por ejemplo, en un espectáculo de repente hay un
momento en que cinco chicos se dan vuelta, buscan un caramelo o se acomodan. Eso te
dice “ahí pasa algo, hay un problema, es reiterativo, no es claro.” Son ellos los que, con
su espontaneidad, te van dando la pauta.
¿Qué suele ser un disparador o tema de una obra de teatro?

Yo he tenido algunos valores personales que siempre me interesaron, y me doy cuenta
que aparecen y reaparecen en mis obras sin que me lo proponga explícitamente.
Cada vez es un disparador personal y el punto de vista es ese en el que yo soy una
persona grande tratando de establecer un código de relación con una platea donde hay
chicos, adolescentes, grandes y viejos, lo cual lo convierte en algo complejo.
Me di cuenta que había muchísimos temas que a mí me interesaban, cosa fundamental
para poder comunicarte con los chicos.
¿Por ejemplo?

Una de las cosas de las que siempre hablé es el tema de la libertad. Comprendí la importancia que tiene, en muchas situaciones de la vida, poder elegir en cada momento, no
estar supeditado a otro, no hacer cosas que no quiero pero que debo hacer porque otro
me manda. Y todas esas cosas que ocurren mucho en la vida del hogar, ocurren mucho
en la vida de los chicos.
Aprendí a ampliar mi temática. Desde el nacimiento hasta la muerte se pueden hablar
casi todos los temas con los chicos.
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2.- SEGUNDO ACTO:
De cómo el actor supo que el teatro para niños
no era un simple juego de azar

A diferencia de lo que sucedía veinte años atrás los chicos de hoy han nacidos inmersos
en la era de la imagen y la mediatización ¿cómo repercuten esos cambios de generación
en generación? ¿Son más exigentes, se aburren más?

El teatro, de por sí, tiene posibilidades de ser muy interesante para los chicos. No hay
Internet que valga. Esa proximidad que hay con los actores, el hecho de prepararse e ir a
un lugar para una función, es algo que el jueguito de la televisión no lo tiene.
La función de teatro es algo alternativo, diferente. Es como ir de vacaciones a un lugar
que no conoces; es como una aventura, con más riesgos de los que pueden tener en
Internet. Están ahí ocurriendo hechos y situaciones que a los chicos les resultan hasta
cierto punto verdaderas. Obviamente que uno también tiene que conocer en qué andan
en la vida cotidiana, para poder de alguna manera conectarse con ellos.
Sabemos que han sido muy televisivos, que ahora son muy internéticos y es importante
saber qué pasa con eso, incluso porque uno puede hablar de esas cosas en el teatro.
Por ejemplo podés hablar de los teléfonos celulares y los mensajes de texto:
voy para allá
¿donde estás?
estoy en la esquina, ya llego
Ah, sí ya te veo
¡10 mensajes para un encuentro! Da para trabajarlo en el teatro. Pero de todas maneras
siempre hemos considerado que hay ciertas cosas que siguen estando presentes en la
vida de los chicos y de manera muy fuerte; un ejemplo podría ser la naturaleza. Y a esas
cosas apuntamos. El teatro te da la posibilidad de hablar de esos temas desde lugares
que llegan de una manera muy profunda. Es en esas cosas en las que no entramos en
discusión ni en competencia.
En el consultorio uno nota que para el chico el juego es una cosa muy seria; y en teatro
un actor al interpretar un papel juega, pero de alguna manera juega a creérsela. ¿Cómo
pensás la conjunción del teatro y el juego, sobre todo en teatro para niños?

Hay cosas que van componiendo al llamado “adulto” que tienden a cerrar posibilidades
sobre las cosas, los comportamientos, las actividades; y así se escucha “hay una edad
para esto y una edad para aquello otro”. Hay una edad donde jugar resulta absolutamente natural; hay otra donde ya no lo es tanto, donde se juega más con la cabeza que con
el cuerpo, por ejemplo en la adolescencia; después, ya siendo grande hay pocas posibilidades de jugar. La vida se hace más seria, uno trata de ser más concreto. Tenemos una
agenda, cosa que habitualmente los chicos no tienen. Ellos tienen agenda abierta, viven
el día a día y el momento con mucha intensidad y no saben qué va a pasar después; los
horarios fijos son puestos por la mamá para darse un respiro y organizarles la vida. Pero
ellos se duermen cuando tienen sueño y se despiertan cuando ya no lo tienen.
Esto va moldeando al niño a una realidad en la que tienen que tener en cuenta esas cosas
concretas que deben hacer, las cuales cada vez son más y te van alejando del juego.
El teatro te da la posibilidad de jugar siendo adulto; todas las cosas son posibles materiales de juego. Por ejemplo en el teatro de chicos el lenguaje mismo, la gestualidad, la
acción misma.
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Yo utilizo mucho el juego de transformación de los objetos cotidianos. Esta cosa es para
guardar dinero pero también puede ser un sandwichito, o podemos jugar a las cartas,
y todas las cosas que se te ocurran hacer con un billetera. Si vos animás una llave, por
sus características físicas podría tener una voz y algunos intereses particulares y hasta
te diría una historia.
Los actores estamos muy abiertos a darnos manija y a crear una realidad en la que ocurren
cosas como en el juego de los chicos; con la capacidad de entrar y salir de ese juego.
¿Cómo es un niño actor?

La propuesta con la que se trabaja es básicamente componer un personaje; que ellos
tengan la posibilidad de observar en la casa, en el edificio, en la escuela, a alguien con
ciertas características físicas, determinado sonido de voz o manera de hablar, determinados gestos o forma de caminar o mover las manos.
Observan y “traen” el personaje y ponemos a ese personaje con una composición física
determinada en una situación cualquiera, propuesta generalmente por los chicos o por el
director, sin importar demasiado el conflicto.
Con respecto al tema de la imaginación se maneja de la misma manera; planteas una
situación que transcurra, por ejemplo, arriba de un plato, y hay que andar con mucho
cuidado para no romperlo. Y mientras transcurre la situación todos juegan a que ese es
un plato y se respeta ese código y tanto para uno como para el otro ese plato existe y
empieza a existir para el que ve esa escena. Esa son las cosas del teatro, si algo existe
para vos y te comportás como si eso existiera, empieza a existir para mí. No haces de
cuenta que, sino que transferís lo imaginario a un hecho real. Lo que es imaginativo, en
el teatro se considera como real. Lo que se crea es real.
Nosotros no trabajamos con texto con los niños hasta los 13 años. Le damos mucha
importancia al tema de la acción. O sea, qué podés hacer para lograr tal cosa, en vez de
qué podés decir; qué hago para convencer a mi mamá para que me deje ir a la cancha el
domingo. Eso es lo que siempre buscamos, que la palabra y la acción vayan juntas.
Me parece que le da un sentido de realidad; no es la palabra hueca; es la palabra afectada a algo concreto.
¿Qué pensás de los niños que trabajan en los medios?

Llevar a los chicos a la televisión es como meterlos en la selva; algo así como la mamá
de Hansel y Gretel, que los mandó al bosque a buscar alimentos. La televisión es una
maquinaria con un fin netamente comercial. No es algo que se hace con la intención de
mejorar la salud, el crecimiento o la recreación de los chicos. Y todo eso me resulta muy
contraproducente para los chicos. La mayoría no son actores y no tienen las herramientas de la actuación. Es muy egoísta por parte de los adultos; además se presta para la
burla. El diálogo está preparado para que el adulto se ría de ese niño, puesto como eje
de una situación cómica.
¿Cómo es que llega un chico a hacer teatro?

Llega por muchos motivos. A veces cuando un papá ve que su hijo es muy tímido, o excesivamente disperso, piensa que el teatro puede ayudarlo a mejorar esas características.
Y es cierto que ayuda, porque es un juego que plantea la acción, y el tímido o se mete o
se tiene que ir. Y lo que suele pasar es que engancha, un poco empujado por los otros,
y se da cuenta que puede disfrutar. Está contenido dentro de un marco de protección
en el que puede ir probando de a poco, está en un juego del que puede entrar y salir. A
diferencia de la vida, que de repente…Pum!
Siempre se juega a partir de la persona del chico, respetando ciertas características o
cosas que le pasan; se parte de cómo está o cómo es cada uno y las consignas tienen
que ver con esto.
Este es uno de los motivos por los que un chico se acerca a hacer teatro, pero en general
los que vienen son chicos muy desenvueltos, que ven mucha televisión, que quieren
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estar ahí donde están los chicos de Chiquititas.
También hay casos de chicos que han visto mis obras donde actúan chicos y dicen querer hacer eso. Son chicos motivados personalmente para hacer teatro.
¿Cómo conjugás el trabajo de la escuela de teatro con el deseo del chico de querer estar
en tal o cual programa de TV?

Creo que eso se va contrarrestando con la tarea. Los ejercicios los conectan con otras
cosas. Puede ser que un chico tenga la capacidad de observar lo mediático pero de repente escuchamos los sonidos que vienen de la calle, y escuchamos los sonidos de los
autos, o intentamos reconocer que tipo de sonido es, y lo metés en otro mundo.
Además muchas cosas de la televisión se pueden usar. Los chicos toman personajes
mediáticos porque se dan cuenta que hay algo que no es verdadero, que es careta.
¿Qué inquietudes traen a las clases, qué les preocupa?

Los chicos que vienen acá están muy concentrados en sí mismos; en las cosas que tienen, en las que quieren, en las cosas que les pasan. Como que todo girara alrededor de
ellos. Eso también se trabaja. Si los mandás a observar a otro los ponés en situación de
ver las cosas desde otro lugar, con otros intereses.

3.- TERCER ACTO:
Acto final donde el maestro que no se olvidó de jugar trae a
escena un recuerdo
¿Cómo definirías a la niñez?

Me parece que la niñez es como una etapa de descubrimiento. Uno se siente un poco
como un chico cuando va a un lugar o a un país que no conoce. Uno está como raro. Creo
que los chicos pasan de ese estado de familiaridad en la casa a ese estado raro porque
están descubriendo las cosas.
Hoy jugábamos con mi nieta con un cubilete y un dado. Eso era lo que teníamos. El juego
era tirar el dado y vaticinar qué número había salido. Y si acertabas ganabas uno de esos
cubiletes de plástico que se apilan. Ella ganó 2 o 3 veces y se metía lo que ganaba abajo
de la pollera. Cuando yo le preguntaba “¿Cuánto vamos?” ella se levantaba la pollera
para ver cuánto había ganado. Pensamos juntos alguna cosa para hacer que nos guste a
los dos. Porque yo también tengo que estar entretenido en ese juego, ¿se entiende?
Las muchachas asienten, parecen haber entendido a pesar de su adultez consumada.
Se miran y ya lo saben: que tirar un dado cualquiera, en el momento menos
esperado nos puede devolver algún retazo perdido de aquel lugar al que supimos llegar
en bicicleta y sin más botín que la imaginación.

NOTAS
1 Titiritero del Teatro San Martín
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YO ESTUVE EN...

Yo estuve en... Trieste (Italia)

Franco Salonia
Médico Residente de 4to año de la Región
Sanitaria VI - Provincia de Buenos Aires
(2005-2006)
[ franco.salonia@gmail.com ]

Un buen punto de partida para el presente artículo, sería
comenzar por las razones que motivaron mi solicitud de
rotación. En honor a la verdad debo decir que más allá de
que había escuchado alguna vez hablar acerca de la experiencia triestina y la reforma basagliana, a partir de dos
o tres fuentes diversas, no conocía demasiado de qué se
trataba. Había escuchado palabras como “reforma psiquiátrica”, “desinstitucionalización”, “desmanicomialización”,
sin saber con precisión cuál era su significado, o por mejor
decir, sin saber cuál era el significado simbólico de estas
palabras en el contexto de la historia de Trieste, qué imágenes e ideas se encontraban incluidas en las mismas.
Después de algunos primeros trámites de rigor, de conocer
al Director del DSM (Dipartimento di Salute Mentale) y
algunas otras formalidades, me instalé (o quizás deba
decir me instalaron) en el Centro Diurno de Aurisina, un
pequeño pueblo cercano a Trieste sobre las colinas del
Carso. Este centro funciona como un apéndice del CSM
(Centro di Salute Mentale) de Barcola, pero presta sus
servicios a usuarios de todos los centros de salud mental
de Trieste. Funciona como una especie de hospital de
día, se realizan actividades recreativas y terapéuticas
(talleres de música, de manualidades, de pintura, de
cocina, excursiones, cabalgatas, paseos a pie, en barco,
etc.), también entrevistas individuales con los usuarios que
tienen a Aurisina como centro de referencia, etc. Además,
muchos usuarios, al igual que en todos los demás centros,
concurren al centro a desayunar y almorzar. También
hay una biblioteca que se encuentra a disposición de los

usuarios (que para ser sincero, nunca vi a ninguno que
retirara un libro), hay revistas, diarios, se puede escuchar
música o ver televisión y también VHS o DVD.
Para mi trabajo diario me asignaron al Centro de la Maddalena del barrio de San Giacomo en el centro de la ciudad
de Trieste. Está abierto 24hs sobre 24 y 7 días a la semana, en él trabajan 3 psiquiatras, 2 psicólogos, 2 técnicos
en rehabilitación psiquiátrica, 2 trabajadores sociales y 21
enfermeros.
El centro es responsable sobre un área geográfica
preestablecida, que involucra aproximadamente a 60.000
habitantes, de los cuales, cerca de 800 son usuarios del
sistema de salud mental. Cuenta también con 8 camas,
destinadas a la internación de pacientes en crisis.
Las actividades que allí se realizan son recreativas y terapéuticas. También existen en la Maddalena, al igual que
en otros centros, la figura de los trabajadores voluntarios,
que pueden desempeñar funciones variadas, desde administrativas, pasando por chofer hasta la coordinación de
grupos recreativos (charlas, café, lectura de artículos de
diarios, etc.).
Existen para los usuarios espacios terapéuticos tanto grupales como individuales. Sin embargo, el acento de la atención está puesto en todos los casos en la conformación de
una red socio familiar que sirva de soporte, contención y
compañía al usuario. Para poder generar primero y luego
sostener esta red, el trabajo debe ser permanente y sostenido en el tiempo, estando el paciente y su entorno en
contacto cercano con el servicio por voluntad y búsqueda
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DATOS ÚTILES DE TRIESTE
Lugar de trabajo:
Centro di Salute Mentale la Maddalena
(a cargo del doctor Pasquale Evaristo)
Teléfonos del centro: 0039-040-390845,
0039-040-396711 y 0039-040-948768.
Director de salud mental de Trieste:
Doctor Giuseppe Dell'aqua;
Vicedirector: Doctor Bruno Norcio.
Alojamiento: Dipartamento di Salute
Mentale di Trieste en el Centro diurno
socio culturale di Aurisina
(a cargo del psicólogo Renato Davi),
teléfonos 0039-040-200988 y
0039-040-201211.
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mutua. Esto significa, que cuando el servicio percibe el malestar de una persona, por referencia directa o de terceros,
el servicio busca ir al encuentro de esta persona, sea a
través de una llamada telefónica o yendo personalmente
al lugar en donde esta persona se encuentra. En este último caso, puede ir tanto un enfermero como cualquier otro
miembro del staff del centro. Se busca también a través
de algunos operadores que se encargan específicamente
de algunas actividades, favorecer la inclusión en grupos
sociales, la formación (en escuelas, cursos y talleres) y
también conseguir la inclusión laboral, a través de cooperativas sociales la mayor parte de las veces. Esto último es
considerado un punto de vital importancia, sobre todo para
aquellas personas que se encuentran en condiciones de
realizar algún tipo de trabajo (que son la mayoría), ya que
se piensa al trabajo como terapéutico y restablecedor de
condiciones favorables para el bienestar de la persona (ya
que produce, además de un ingreso económico, el aumento de la autoestima, la posibilidad de ocupar un rol en la
sociedad y en consecuencia sentirse útil e incluido, como
así también la posibilidad de establecer lazos sociales con
la gente del entorno laboral).
La base ideológica sobre la cual se sustenta el sistema de
salud mental de Trieste y su organización de trabajo es la
firme creencia de que el sistema debe cumplir una triple
función de prevención, tratamiento y rehabilitación, a partir
de unos principios fundantes y fundamentales de equidad,
respeto y defensa de los derechos de las personas, dentro de las cuales se encuentran incluidas las que sufren
disturbios mentales, o sea los usuarios (y me veo en la
penosa situación de tener que hacer esta execrable aclaración, porque esta situación que debiera resultar obvia,
claramente no lo es en muchos lugares del mundo, dentro
de los cuales se encuentra incluido nuestro país). También
la convicción de que es más humano y terapéutico trabajar
en pos de la creación de lazos sociales, de una red, privilegiando las virtudes, capacidades, necesidades y deseos
de las personas que padecen, antes que los síntomas y los
diagnósticos en los cuales podrían hallarse incluidos. Y en
este punto cabe otra aclaración, que es la siguiente, no se
trata de ignorar la abulia, la tristeza y la anhedonia del depresivo, ni los delirios y alucinaciones de los psicóticos, ni
las obsesiones y compulsiones por citar algunos ejemplos,
ni la angustia generalmente presente en cualesquiera de
los casos de que se trate, en cambio, se trata simplemente
de proceder siguiendo el precepto basagliano, quien alguna vez dijo: “prefiero ocuparme de los enfermos antes que
de las enfermedades”.

Mi opinión sobre la experiencia
Desde el punto de vista profesional la experiencia fue altamente enriquecedora y recomendable. Tuve la posibilidad
de ver el funcionamiento del sistema de centros territoriales
de Salud Mental (un funcionamiento cercano al concepto
ideal de APS en Salud Mental), también el funcionamiento
del centro diurno de Aurisina, tuve vinculación (debido a
cuestiones asistenciales) con el servicio de emergencias
psiquiátricas (SPDC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e
Cura que funciona en el Ospedale Maggiore), pude realizar
visitas domiciliarias acompañando a médicos, psicólogos
y operadores (enfermeros), participé de espacios grupales coordinados uno de ellos por un médico y otro por un
voluntario (en ambos casos acompañados por uno o dos
operadores), esos espacios, uno se realizaba con usuarios
jóvenes del sistema de Salud Mental en busca de crear
nuevos espacios de encuentros, de crear redes. El otro
espacio era de lectura de diarios al tiempo que se desayunaba con usuarios de todas las edades. También recibí pacientes, el tratamiento farmacológico de los cuales estuvo
a mi cargo durante mi rotación, con la supervisión del jefe
del CSM (Centro di Salute Mentale). Realicé entrevistas
individuales y en equipo con un psicólogo (la mayoría de
las veces). Participé en encuentros nacionales de deportes
que se organizan para la sociedad en general pero con el
objetivo de integrar a los usuarios del servicio de Salud
Mental. En dos o tres ocasiones me tocó coordinar un espacio grupal de lectura de diarios. En fin, realicé múltiples
actividades, ya que me invitaron a participar en todas las
que allí se realizaban y tuve la posibilidad de elegir en cuales deseaba participar. Por lo dicho, no es difícil imaginar
que la experiencia actúa como una bofetada que despabila
en muchos aspectos.
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LOS CINCO LIBROS
QUE MÁS
ME MARCARON

Docente de Neurofisiología e Historia de la Medicina

Roberto Rosler

A medical history of humanity. Roy
Porter
Este libro me mostró que el dogmatismo
médico es MUY antiguo. Desde el siglo II
hasta el siglo XVI en cada disección cuando el barbero encontraba en el cadáver
una discrepancia con la doctrina galénica
(como que el maxilar era un único hueso)
el profesor decía “el divino Galeno no puede equivocarse, debe ser una broma de
la naturaleza”. Y durante 14 siglos a nadie
le sorprendió que la naturaleza fuera tan
bromista.
Actualmente muchos médicos están seguros de que la “divina” medicina basada en
la evidencia no puede equivocarse.
Instrucciones para ser un profesor.
Estanislao Antelo
No es infrecuente escuchar entre los
profesores discusiones acerca del darwinismo invertido (la supervivencia de los
alumnos más ineptos), el cerebro de teflón
(nada les queda adherido), narcisismo
(porque “yo” cuando era alumno bla, bla).
Antelo me enseñó a cuestionarme si

Hugo Vezzetti

mis “alumnos estaban dormidos o si mi
despertador no tenía pilas”. Así ante un
desempeño decepcionante me ayudó
a redirigir mi pregunta desde “qué error
habrán cometido mis alumnos” hacia “qué
horror habré cometido como docente”.
Pedagogía y política de la esperanza.
Henry Giroux
Giroux me hizo percibir algo que mis “ojos
ciegos bien abiertos” nunca habían visto:
la enseñanza es una situación antidemocrática. El docente es el que habla y selecciona toda la experiencia pedagógica.
El alumno calla y sólo escucha. En estas
circunstancias es fácil enseñar pero es
difícil que el alumno logre un aprendizaje
significativo. El objetivo ideal sería que
todos los actores de la experiencia educativa discutan activamente una agenda que
sea útil para los sujetos del aprendizaje, o
sea los alumnos.
Los anormales. Michel Foucault
La lectura de la medicalización de la
masturbación en el siglo XVIII me sugirió

que, este proceso “imperialista” por el cual
los médicos afirmamos nuestra autoridad
sobre esferas de la vida que es al menos
“dudoso” que deban ser supervisadas
por nosotros, es un proceso crónico. Su
avance se demuestra cuando medicamos
personas tristes por la pérdida de un ser
querido. La pregunta pendiente es cual es
la causa de esta “expansión de mercado”
pero es claro que, parafraseando a los
Babasónicos, “Somos culpables de esta
medicalización escandalosa….”
Huellas de Derrida. Ensayos
pedagógicos no solicitados. Carlos
Skliar y Graciela Frigerio
Me permitió comprender por qué algunos
“hacemos de la educación una manera
de ejercer el oficio de vivir”. Por qué “…alguien se desprende de algo… para hacer
propietario de ese bien a un receptor del
que no se espera nada a cambio”. Porque
al no esperar una devolución superamos
la lógica del círculo económico. Porque los
“bienes” que enseñamos, “a diferencia de
los tesoros de la economía, cuanto más
se reparten más se multiplican”.

Profesor de la Universidad de Buenos Aires e Investigador del CONICET.
Integra el Comité de Dirección de Punto de Vista

En principio, es difícil responder simplemente con una lista. Las lecturas forman
redes móviles que se modifican, siempre
retrospectivamente y no es indiferente
por dónde se empieza, y a partir de qué
se reconstruye una serie. He optado por
armarla a partir de los libros que formaron
como un investigador en las disciplinas
históricas, particularmente en esa zona
imprecisa que comunica las ideas con las
prácticas sociales.
1) M. Foucault, La historia de la locura
en la edad clásica
Significó la entrada a las innovaciones que
MF traía al trabajo historiográfico; sobre
todo la increíble mezcla de erudición e
invención. Tuvo un impacto mayor en mi
primer libro. Lo más importante era la
capacidad de establecer relaciones novedosas entre series de acontecimientos
heterogéneos y la idea de que una cultura
se revela sobre todo por lo que rechaza.
2) G.Canguilhem, Lo normal y lo
patológico
Debería agregar casi toda su obra. Me

reveló un modo de hacer historia de la
ciencia que a la vez que le otorgaba a
la ciencia una legitimidad propia (no la
diluía en una práctica social entre otras)
me liberaba de los dogmatismos del “giro
epistemológico”. Sobre todo, por el trabajo
historiográfico sutil y abierto sobre la formación de los conceptos en las prácticas
científicas; y por el trabajo crítico, a la vez
epistémico y social, sobre la norma.
3) C. Marx, El 18 Brumario
Marx me marcó temprana y profundamente (antes que los anteriores). Elijo el texto
menos “marxista” porque allí encontraba
tanto la categoría básica del conflicto social como el análisis extraordinario de una
coyuntura y la eficacia del acontecimiento.
Pero sobre todo porque se puede decir
que inventaba una dimensión del estudio
histórico: el papel de lo imaginario y el
modo como los tiempos, las duraciones
del pasado, se interpenetran en el presente. Creo que allí encontré un giro nuevo
para pensar los problemas de la memoria
social que me vienen ocupando desde
hace años.

4) S. Freud, El malestar en la cultura
Obviamente, todo Freud me marcó, sobre
todo lo que se llama psicoanálisis “aplicado”. Creo que en su gran obra sobre la
cultura me impactó ante todo la forma: la
lucidez de un ensayo moral que no renuncia al pensamiento. También porque es el
trabajo más histórico de Freud, donde los
problemas (y los mitos) sobre el origen
dejan lugar a una interrogación sobre
nuestra modernidad.
5) N. Elias, El proceso de civilización
Lo pude leer (tardíamente) en un diálogo
con Freud y una discusión con Foucault.
Por un lado, proporcionaba una lectura
extraordinaria e innovadora de los análisis
freudianos sobre la cultura; por otro,
revelaba los tiempos largos de las sociedades. Lo más importante para mí ha sido
su trabajo de investigación histórica, la
innovación en las fuentes y la capacidad
de indagar con originalidad la correlación
entre formaciones sociales y cambios
subjetivos.
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CARTA DE
LECTORES

01
Dr. Jorge Luis Pellegrini:

De mi mayor consideración:
Lamento haberlo afectado con mi texto
Desmanicomialización publicado en
Clepios 39.
No es mi intención hacer estériles confrontaciones personales sino abrir un
debate acerca de un tema muy ríspido.
Seguramente la vehemencia de mi texto contiene simplificaciones y opiniones
que pretendo explicitar claramente en
esta oportunidad.
Pienso que en su ofuscación por sentirse personalmente agredido Ud. asevera
no conocerme y al mismo tiempo dice
“Tengo claro que la autora en su nota
de Clepios defiende la continuidad del
manicomio desacreditando todo tipo de
institución que no sea custodial”.
No me conoce, es cierto.
Primero le pido perdón por la palabra “denuncia” que creo que produjo
muchos malos entendidos. Me rectifico:
quiero hablar de cuestionamientos y disidencias con el sistema implementado,
más allá de los que lo implementen.
“¿De qué conocimiento directo y propio
extraigo mis conclusiones?”
Desde hace muchos años viajo
periódicamente invitada por Instituciones hospitalarias, grupos privados
de profesionales de la salud, colegios
de psicólogos, a Neuquén, Río Negro,
Tierra del Fuego, La Pampa, Tucumán,
Santa Fe, Mar del Plata, San Luis y
hospitales de Buenos Aires a dictar
seminarios, supervisar, dar charlas a la
comunidad.
En tantos años he hecho lazos de trabajo y amistad con psicólogos y psiquiatras de las distintas provincias abocados
a la clínica de pacientes graves.
Recibo en interconsulta a muchos
pacientes y familiares de residentes en
las distintas provincias.
Esta es mi fuente directa de información: el trabajo con colegas y con
sujetos que me consultan con padecimientos graves que no encuentran
respuesta ni alojamiento a su malestar

en su lugar de residencia.
Quizás se pueda considerar que esta
es una fuente no legítima o que pertenece a la denostada “radio pasillo” que,
como dicen los psicólogos institucionales, no es cuestión de eliminarla sino
de escuchar y dialogar con ella, por lo
que prefiero entonces establecer mis
acuerdos y mis desacuerdos con el
sistema.
Acuerdo con lo que Ud. plantea en
Vertex 56 en su artículo “Crisis Social,
Derechos Humanos y Hospital Público”
en lo que sería la idea directriz:
“Nuestra primera definición fue y es no
cumplir con el mandato social que nos
exige encerrar, depositar, segregar y
destruir la dignidad de los seres humanos. No se trata solamente de la dignidad de los enfermos y sus familiares
consultantes. Se trata de nuestra propia
dignidad como hombres y trabajadores
de la Salud Mental”.
Acuerdo con su idea en Clepios 39 “Los
manicomios son producto de decisiones políticas estatales (sean ellos públicos o privados) implícitas o explícitas y
su transformación también lo es”.
En síntesis: comparto las ideas de que
el Hospital no debe ser asilo ni depósito
de quienes no tienen a donde ir o se
han cronificado, que el hospital tiene
que pensar medidas de reinserción o
ubicación digna para todos ellos.
Que muchas internaciones se evitan
con atención especializada domiciliaria.
Que las internaciones deben durar lo
menos posible.
No acuerdo con la idea de “es preferible
que se interne 6 veces en un año y no
que esté todo el año internado. Sale y
entra, pero va haciendo experiencia.
Pasa algo en el afuera” (en el Hospital
Psiquiátrico de San Luis. Una experiencia de transformación institucional.”
www.redsistemica.com.ar).
Mi idea es que el tratamiento para los
pacientes graves tiene que apuntar
a evitar su internación, o con más precisión su desencadenamiento. Si un paciente tiene que internarse 6 veces en
un año o no tiene un tratamiento pensado para su caso o éste no funciona.
Me propongo en mi trabajo con los
residentes de Salud Mental - y en mi
trabajo personal con pacientes graves
(locos y/o psicóticos)- pensar caso
por caso en la dirección de sacarlo lo
antes posible de la internación, seguirlo

por consultorio externo y trabajar con
él con el claro propósito de espaciar
los desencadenamientos o que estos
transcurran sin internación.
Tampoco acuerdo con la idea de
“Esa grupalidad organizada en torno
a un proyecto transformador creó
las bases para la multiplicación de
grupos terapéuticos que abordan
distintas problemáticas desde el marco
institucional: Grupos Institucionales
de Depresivos, de Alcoholismo, de
Trastornos de Ansiedad, de Niños, de
diversas patologías, de Creatividad, de
Pacientes Psicóticos con sus familiares, de Trastornos Alimentarios, etc. La
libre circulación de ideas y de seres
humanos ha generado una grupalidad
institucional desde la que se encara
las iniciativas que incluyen al propio
Hospital para hacerlo más terapéutica.”
(Vertex, obra citada)
En “La Salud Mental en tiempos de
Hambre y guerra” en www.Topia.com.ar
Ud. se explaya en un tema que conoce:
el abordaje de las adicciones y la implementación de planes para la lucha contra ellas. Por lo mismo descuento que
conoce que los grupos de alcoholismo
se manejan con técnicas -exitosas pero distintas a los grupos terapéuticos.
No sé cómo están en la misma serie
con Depresión, Trastornos de Ansiedad, etc., con los que no acuerdo ya
que agrupa por síntomas, etiquetan y
desubjetivan.
Me pregunto por el alojamiento transferencial que tienen los pacientes graves
fuera del hospital, qué tratamiento
específico más allá de lo social.
El tema es largo, complicado y mantiene la atención de todos los estudiosos
de la cuestión a nivel mundial sin que
nadie haya considerado que encontró
por fin la manera de alojar sin asilar a
los pacientes que padecen la tragedia
de “no estar convidados al banquete de
la vida” (J. Joyce en Dublineses).
Tarea en la que es una responsabilidad
ética para los que nos ocupamos con
pasión de este límite de la libertad
seguirnos cuestionando y buscando
caminos.

Saludo a Ud. Cordialmente.
Élida E. Fernández
Enero 2007
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Dr. Juan Carlos Stagnaro:

De mi mayor consideración:
Me sorprendió su “dolor y alarma” por
mi texto. Como ya le expongo al Dr.
Pellegrini en mi carta - que le ruego
que lea para no tener que reiterarme
y porque quiero expresarle a Ud. otras
cuestiones –quiero rectificar el término
“denuncia” que es el que creo que ha
producido mayor escozor.
En lo demás quiero ser más clara.
Todos los estudiosos a nivel mundial
del tema de los tratamientos institucionales de pacientes graves, entre
quienes UD, en nuestro país ocupa un
lugar destacado, hacen hincapié en la
imposibilidad de encontrar una solución
satisfactoria a tan delicado problema.
Cito por ej. a V. Kapsambells y C.
Bonnet en “Medidas Sociales y rehabilitación en el tratamiento de pacientes
sicóticos” en Encyclopedie Mèdico
.Chirurgicale E-37-295-E-10; quienes
tratan las diferencias en cómo ha sido
encarado este tema en los países
anglosajones y en Francia.
Refiriéndose al tema de la desmanicomialización dicen “este tema es
más delicado cuando distintos indicios
muestran que el movimiento desinstitucionalización no es algo sencillo:
desde los años 1970 y 1980, varios
estudiosos norteamericanos e italianos
destacaron el desamparo psicológico
y la precariedad social de los pacientes que dejaban el asilo por su propia
voluntad, un reciente estudio sueco
puso de manifiesto el aumento de la
mortalidad de los pacientes esquizofrénicos, considerando todas las causas,
durante los años 1976-1995, período
que vio disminuir en un 64% la cantidad
de camas de hospital reservadas para
los esquizofrénicos”.
Más adelante subrayo: “La rehabilitación no puede prescribirse, ya que
siempre se da dentro de la dialéctica de
lo individual y lo comunitario. No puede

ser sino un proceso, que permite pasar
de una lógica institucional y de gestión
a una voluntad de complementariedad
y negociación. De este modo deben
buscarse esencialmente situaciones
productoras de vínculo social, en las
que la persona va a negociar por sí
misma el lugar que tendrá, en vez de
indicarle un itinerario que le asignará
un lugar definido”.
J. Hochman (Rehabilitatión du sujet e
rehabilitatión psychosociale, Prof Santè
Ment 1998) dice desde cierta lógica de
apostar por el “todo social” la rehabilitación podría considerarse como una
nueva forma de antipsiquiatría si se
utiliza la realidad social para destituir o
negar la realidad psíquica”.
Pero qué mejor que citarlo a UD mismo
en su trabajo “Los psiquiatras y los
hospitales psiquiátricos. Del asilo a la
comunidad” (Vertex Vol. XVII 28-34)
donde UD reconoce que “Sin embargo,
y aunque parezca muy racional esta
propuesta se verifica una particular
inercia del sistema de atención de la
locura y en algunos países en los que
la situación había evolucionado hacia
sistemas de atención más adecuados
se observa una involución. Causas
corporativas, jurídicas, culturales y,
sobre todo, más económico – políticas
que científicas pueden explicar esos fenómenos (p. ejemplo: el progresivo desmantelamiento del Sector en Francia,
los homeless norteamericanos como
saldo de la desinstitucionalización, la
diferencia de la reforma italiana en el
norte (rico) y el sur (pobre) de Italia, la
progresiva judicialización de pacientes
mentales en muchos países europeos,
la falta de reformas que superen las
estructuras manicomiales en los países
en desarrollo, etc.”
Es decir que UD sabe que, más allá
que en el interior del Hospital Psiquiátrico la cantidad de camas ocupadas
sean pocas, el problema estriba en
qué ocurre con los locos afuera del
Hospital. En todos los países que esta
reforma se ha implementado - con la
consabida baja de inversión en Salud
Mental - este problema ha producido
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como todos los estudiosos constatan y
cualquiera que haya viajado a EEUU,
Italia, Francia, lo ve, más homeless,
más desamparo.
Es totalmente pertinente intentar la
reforma del Hospital Psiquiátrico, pero
es absurdo pensar que ya encontramos
la solución. La ciencia avanza por sus
errores siempre y cuando sepamos
reconocerlos.
Freud es un Maestro, entre otras cosas,
porque tuvo la valentía de reformular
permanentemente sus descubrimientos. Rara Avis.
Para terminar con un poco de humor,
una cita de Zygmunt Bauman en Vida
Liquida –Paidòs 2006-. Dice en el capítulo El Individuo Asediado:
“Brian, el protagonista epónimo de la
película de los Monty Pyton, enfurecido
por haber sido proclamado el Mesías y
verse obligado a ir acompañado a todas
partes de una horda de adoradores,
se esforzaba al máximo (aunque en
vano) por convencer a sus seguidores
de que dejaran de comportarse como
un rebaño de ovejas y se dispersaran
“¡Sois individuos!” les gritaba “¡Somos
individuos!” respondía obediente y al
unísono el coro de devotos. Sólo una
vocecilla solitaria objetó “Yo no…”.
Brian probó otro argumento “¡Tenéis
que ser diferentes!” voceó. “¡Sí, somos
diferentes!” asintió embelesado el coro.
De nuevo, una única voz objetó “Yo
no…” Al oírla, la muchedumbre miró
enojada a su alrededor, dispuesta a
linchar al discordante, pero incapaz
de distinguirlo entre aquella masa de
imitaciones humanas”.
Y concluye Bauman:
“Todo está concentrado aquí, en esta
pequeña joya satírica: la exasperante
paradoja (mejor dicho, aporía) de la individualidad al COMPLETO” (subrayado
mío).

Con la esperanza de no ser linchada
por señalar la incompletud, lo saludo
muy afectuosamente.
Élida E. Fernández
Enero 2007
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CORRESPONSALES

Buenos Aires
Bahía Blanca
-Hospital Interzonal Dr. J. Penna; Lic. Luciana
Rocchietti (lrocchietti@hotmail.com)
General Rodríguez
-Hospital Vicente López y Planes; Dra. María
Noel Fernández (maria_noelf@hotmail.com).
Junín
-Hospital Dr. A. Piñeyro; Lic. Adriana Sautu
(02362-420762).
La Matanza
-Hospital Paroissien; Dra. Amalia Feldman
(afeldman@intramed.net).
Lanús
-Hospital Evita; Lic. Selman Franco Salonia
Amin (franco.salonia@gmail.com).
Mercedes
-Hospital Dubarry; Lic. Laura Patricia Pepe
(laurapepe51@hotmail.com).
La Plata
-Hospital Rossi; Lic. Celina San Juan
(celina_san_juan@yahoo.com.ar).
-Hospital Alejandro Korn; Lic. Juan Cruz
Martínez (jcmartinezmethol@yahoo.com.ar).
-Hospital Sor M. Ludovica; Lic. Luciana
Lagioiosa (lucianalagioiosa@hotmail.com).
-Hospital Interzonal M. Larrain de Berisso; Lic.
María Inés Machado.
(mariainesmachado@hotmail.com).
-Hospital San Martín; Lic. Paola Cano
(paolamcano@hotmail.com).
Luján
-Colonia Montes de Oca; Lic. Emilse Pérez
(licenciadaperez@yahoo.com.ar).
Mar del Plata
-Hospital Privado de Comunidad; Dr. Gustavo
Lix Klett (guslix@hotmail.com).
Pergamino
-HIGA San José; Dra. María Mercedes Río
(02477-429791 int.136).
Región VII B
Lic. Sonia Fedele (sonia_fedele@hotmail.com)
San Martín
-Hospital Belgrano; Lic. Juan Andrés Mitre
(mitrejuan@hotmail.com).
T.S. María Fernanda Preste
(ferpreste@hotmail.com).
Temperley
-Hospital Estévez; Lic. Mara Yañez
(marayañez@speedy.com.ar).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
-Hospital Álvarez; Dr. Juan Ignacio Bilbao
(juan_ignacio_bilbao@yahoo.com.ar).
-Hospital Alvear; Lic. Darío Gigena
(dargigena@gmail.com).
-Hospital Ameghino C.S.M.N°3; Lic. Leonor

Suárez (suarezleonor@yahoo.com).
-Hospital Argerich; Dr. Marianela Sorsaburu
(maqui6@hotmail.com).
-Hospital Borda; Dr. Alejandro Gueudet
(alegueudet@hotmail.com).
-Hospital Durand; Dra. Sabrina Paravagna
(sabrinaparavagna@yahoo.com.ar).
-Hospital Elizalde; Lic. María Laura Ormando
(laurapsiar@hotmail.com).
-Hospital Gutiérrez; Dra. María Laura Díaz
(m_lau_diaz@hotmail.com).
-Hospital Italiano; Dr. Fernando Bertolani
(fernandobertolani@hotmail.com).
-Hospital Moyano; Dra.Virginia S. Cañete
Fornasier (virginia_fornasier@yahoo.com.ar)
-Hospital Penna; Lic. Mariana Gilbert
(licmgilbert@yahoo.com.ar).
-Hospital Piñero; Dr. Marcelo Cano
(canomarcelo@gmail.com).
-Hospital Ramos Mejía; Lic. Cecilia Parrillo
(cep_psi@hotmail.com).
-Hospital Rawson (CESAC 10); Lic. Cecilia
Monti (cecimonti@hotmail.com).
-Hospital Rivadavia; Dra. Florencia Cantilo
(florenciacantilo@yahoo.com.ar).
-Hospital Tobar García; Dr. Marco Anibal
Arduini (marcoanibal79@yahoo.com.ar).
-Hospital Tornú; Dra. Ana Izaguirre
(anaizaguirre@hotmail.com).
Chubut
-Hospital Zonal de Trelew; Dra. Jessica Dikgolz
(jessicadikgolz@yahoo.com.ar).
Córdoba
-Hospital Neuropsiquiátrico Provincial; Lic.
Mercedes Rodriguez Corral
(mercorral@yahoo.com.ar).
-Hospital de Niños; Lic. María Capriotti
(maricapri@yahoo.com.ar).
Corrientes
-Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís;
Lic. Graciela Andrea Pianalto
(cheli772000@yahoo.com).
Entre Ríos
-Hospital Luis Antonio Roballos; Paraná; Dr.
Andrés Taboas (andrestaboas@yahoo.com.ar).
Jujuy
- Hospital Néstor Sequeiros; Lic. Andrés
Federico Jaramillo
(androlamirko@hotmail.com).
La Rioja
- Hospital Enrique Vera Barrios; Dr. Germán
Ubillos (germanubillos@hotmail.com).

Mendoza
-Hospital Pereyra; Dra. Silvina Riera
(riera.silvina@fcm.uncu.edu.ar).
Misiones
- Hospital Ramón Carrillo; Lic. María Cristina
Lesik (cris_lesik@hotmail.com).
Neuquén
-Hospital Castro Rendón; Dr. Fernando Méndez
(ferchimendez@hotmail.com).
Río Negro
-Área Programática Cinco Saltos, Cinco Saltos;
Lic. Juan José Zelarayan
(juanjoz@hotmail.com).
Salta
-Centro de Salud N° 10; Residencia de
Psicología Comunitaria; Lic. Paula Ulivarri
- Hospital Chistofredo Jacob; Lic. Maria
Virginia Albarracin
(viralbarracin@hotmail.com).
- Hospital Dr. Miguel Ragone; RISAM; Lic.
Laura Magadán; (laumagadan@hotmail.com).
San Luis
-Hospital Escuela de Salud Mental; RISAM con
orientación en procesos de transformación
institucional; Lic. Paula Mallea
(paulamallea@gmail.com).
Santa Fe
-Hospital Escuela Eva Perón, Rosario; Dr.
Fernando Bilbao (ferbilbao@hotmail.com).
-Hospital del Centenario, Rosario; Dra. Julieta
Fernández (julietafernandez78@hotmail.com).
-Hospital San Martín, Rosario; Lic. Adriana
Cavacini (adricavacini@hotmail.com).
-Sanatorio de la Merced, Santa Fe; Dr. Ignacio
Francia (naf_salud@yahoo.com.ar).
Tucumán
-Hospital J.M. Obarrio; Lic Mariana Aban
(marianaban@gmail.com).
-Hospital Padilla; Lic. Ana Schkolnik
(anaschkolnik@hotmail.com).
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES
• Los artículos pueden ser enviados:
1. Por correo: Editorial Polemos S.A., Moreno 1785
5º piso, Cap. Fed.
2. Mediante e-mail: clepios@hotmail.com.
3. Entregados personalmente a algún miembro de la
redacción.
• Cada artículo debe constar de cuatro o cinco
palabras claves y un resumen en castellano. Debe

ser inédito. El total del artículo no debe tener más de
10 páginas, tamaño A4, con texto a doble espacio y
tamaño de letra 10.
• El artículo será leído en forma anónima por, al
menos, un miembro del Comité de Lectura. Ellos
informarán a la redacción sobre eventuales
modificaciones para su publicación.
El artículo se puede publicar sin ser evaluado por
un miembro del Comité de Lectura, si fue premiado
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o mencionado en jornadas científicas y/o ámbitos
académicos.
• La revista no se responsabiliza de sobre los
artículos que aparecen firmados, ni de las opiniones
vertidas por personas entrevistadas.
Los artículos aceptados no serán devueltos.
Todo artículo aceptado por la redacción no puede
ser reproducido en otra revista o publicación sin
previo acuerdo con la redacción.

