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EDITORIAL
Por Gustavo Mäusel*

Es una gran alegría poder presentar este dossier de Conceptos, una
publicación tan unida a la historia de nuestra Universidad, que en
esta oportunidad está dedicado a la Licenciatura en Psicología.
Como es sabido, el pensamiento occidental se impuso a sí mismo,
desde sus orígenes, la doble tarea de dar cuenta de la objetividad
que pueda enunciarse y, al mismo tiempo, de abrirse a los diversos
modos a través de los cuales el hombre tiene la capacidad de narrarse.
Una larga y fecunda tradición reflejan aquella promesa original que
se actualiza en la ardua labor de la comprensión del hombre
contemporáneo.
Los trabajos de este dossier exhiben la variedad de ese entramado de
complejidades que solicitan el auxilio de la reflexión que,
necesariamente, se constituye en una interpretación en sí misma. Es,
por lo tanto, una exigencia que la pluralidad de pensamientos y las
diversas posiciones teóricas planteen una multiplicidad de lenguajes
para el lector. Todo ello es coherente con el espíritu de nuestra
Facultad, que siempre ha sido promover el debate entre las
distintas visiones e interpretaciones. Estamos convencidos de que el
diálogo serio y riguroso es el remedio para muchos de nuestros males.
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Editorial (9-10)

Solo me queda agradecer a las autoridades de la Universidad
por alentar estas iniciativas, a nuestros docentes por su disposición
para colaborar siempre con nuestra Facultad, a la enorme tarea y
compromiso, sostenidos en el tiempo, del Director de la Licenciatura
en Psicología, el Dr. Andrés Febbraio, y al imprescindible
trabajo de la profesora María Fernanda Terzibachian para que esta
publicación fueraposible.
*Decano de la Facultad de Ciencias Humanas
Universidad del Museo Social Argentino
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ARTÍCULOS

PSICOLOGÍA COMUNITARIA, INTERVENCIÓN Y
PROCESO

COMMUNITY PSYCHOLOGY: INTERVENTIONS
AND PROCESS

Por Antonio Ismael Lapalma*

Resumen
El autor del artículo propone considerar las intervencio‐ nes desde la
perspectiva de la psicología comunitaria como un vínculo formado
por una tríada vincular, cons‐ truido por la población, los equipos
técnicos y el proyec‐ to que da origen a esta relación. A partir de las
dimen‐ siones del paradigma de la Psicología Comunitaria, ex‐
plora los desafíos de la Investigación Acción Participati‐ va en los
inicios del siglo XXI, metodología que no ha renunciado a los
procesos participativos orientados a favorecer procesos intencionales
de cambio en sectores vulnerables de la sociedad. Así también, define
con pre‐ cisión que los procesos de intervención comunitaria se
realizan en un territorio específico, con la comunidad
transformando a esta en un actor central del proceso y no en un mero
objeto de la intervención. A partir de conceptos y de modelos
operativos de la psicología so‐ cial, intenta construir un encuadre de
trabajo para las intervenciones comunitarias.
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Palabras claves: Psicología Comunitaria, intervención comunitaria,
participación, procesos de cambio.

Abstract
The author of this paper proposes to consider interven- tions from the
perspective of Communitary Psychology, as a link between the
population, technical teams and the project that originates the link
itself. Based on the dimensions of the paradigm of Communitary
Psycholo- gy, the author explores the challenges posed to Participatory Action Research in the turn of the XXI century—a methodology
that has not renounced the participatory processes that aim at favoring
intentional processes of change in vulnerable areas of society. He also
defines in detail how the processes of Communitary Intervention
occur in a very specific area, with the community becom- ing a main
character in the process, and not just a mere object for intervention.
Through Social Psychology and both its concepts and working
models, he attempts to provide a framework for community
interventions.
Key words: Communitary Psychology, Communitary Intervention,
participation, processes of change

Fecha de recepción: 10/10/2017 Fecha de
aceptación: 15/11/2017
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Introducción
El contexto de surgimiento de la Psicología Comunitaria
– PC, en los Estados Unidos, está ligado al movimiento de salud
mental que enfatiza sus críticas al modelo de salud basado en la
atención individual, la escasa impor- tancia a los factores contextuales,
como determinantes de la salud o de enfermedad, y la ausencia de
enfoques orientados a laprevención.
En América Latina, la PC en su origen amplía el enfoque centrado en la
salud mental y demanda de la Psicología Social la comprensión y
generación de modelos de inter- vención orientados a resolver los
efectos psicosociales que afectan, la población, las condiciones de
pobreza en el marco de las relaciones centro-periferia, perspectiva
enriquecida por los aportes de la Educación Popular, la Psicología de
la Liberación y la Sociología Crítica.
En la Argentina, la denominación Psicología Comunita- ria ha sido
más tardía, si bien algunos de sus orígenes pueden encontrarse en
políticas vinculadas a la Psiquia- tría Social, a las prácticas de Psicología
en la comunidad, y en el denominado Psicoanálisis Implicado. Su
desarro- llo ha estado condicionado por la hegemonía en la formación inicial de los psicólogos en las teorías de orienta- ción
psicoanalítica y las sucesivas dictaduras, que han interrumpido
significativas experiencias en este ámbito de la Psicología; logrando
paulatinamente mayor visibi- lidad en el ámbito académico, pero con
un déficit en el campo de la investigación y la intervención territorial.
(Fusk, Lapalma, 2011)
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Definida como una subdisciplina Montero (2005) enfati- za la
perspectiva histórica en la comprensión de los fe- nómenos
psicosociales, la simultaneidad de los procesos de intervencióninvestigación y la ruptura de la dico- tomía ciencia-realidad
(Serrano, 1992).
Prioriza los procesos de participación política, comunita- ria y
ciudadana, como así también el fortalecimiento de las capacidades de
la población para influir en su en- torno grupal, organizacional y
comunitario. Sus limita- ciones suelen estar asociadas a la complejidad
histórica (política, social, económica y cultural) donde se desarro- lla,
así como también a la ambigüedad del concepto de comunidad, a la
existencia de varios enfoques sobre la intervención comunitaria, a las
relaciones de poder pro- pias de la dimensión humana soporte del
orden social (Ferullo, 2006) y a los modos de gestión política (Lapalma, 2012).
En la actualidad, continúa con el ideario de la transfor- mación social,
sus desarrollos conceptuales e interventi- vos se orientan a contribuir al
bienestar de la población en el ámbito de la salud, de la educación y en el
desarro- llo comunitario, ampliando el marco restringido de la
salud mental que le diera origen.

Objetivos
El objetivo del presente trabajo es realizar un recorrido de los
principales conceptos de la Psicología Comunita- ria y su facilitación
en la intervención comunitaria, defi- nida como procesos
intencionales de cambio, que sustentan
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la construcción de un encuadre de trabajo en las comple- jidades e
incertidumbre del mundo real.

Desarrollo
Acerca de la noción de comunidad
Excede el marco de este trabajo un desarrollo de la no- ción de
comunidad; sin embargo las definiciones básicas giran en torno a los
aspectos comunes o lo que es compar- tido en distintos niveles de
agregación (grupos, organi- zaciones, comunidad). La literatura
clásica amplía estos aspectos básicos a la existencia de una localidad
compar- tida, a los procesos de interacción social, a los sentimien- tos de
pertenencia, a la existencia de recursos comparti- dos, a los procesos de
construcción cultural y de trans- formación social. Estos aspectos han
sido tensionados por la transformación tecnológica con la llegada de
In- ternet (Ücar, 2012) y ponen en “tela de juicio el antiguo concepto
de comunidad” (Krause, 1999).
El proceso de globalización, con la velocidad de los cam- bios que
impone la sociedad de consumo, lleva a enfati- zar la noción de
individuo “consumidor”, restringiendo la noción de comunidad como
un “ideal” ya inexistente o imposible, uniformizando los
comportamientos, debili- tando los lazos sociales, que Bauman (2006:9)
describiera de la siguiente manera:
La sociedad moderna (líquida) es aquella en que las condiciones
de actuación cambian antes de que las formas de actuar se
consoliden en unos hábitos y en una rutina determinadas (…) la
vida líquida, como la
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sociedad moderna líquida, no pueden mantener su forma ni su
rumbo durante mucho tiempo.

Más recientemente Byun-Chull (2014: 27, 29) al referirse a las
consecuencia de las innovaciones en las comunica- ciones (la
revolución digital), define a éstas últimas como un “enjambre digital
que no desarrolla ningún nosotros…” y concluyendo que “la
erosión de lo comunitario hace cada vez menos probable una
acción común”.
Si la noción de comunidad a nivel macrosistema (creen- cias, valores
dominantes, contexto cultural) es cada vez más cuestionada o volátil,
¿cuál es el espacio de desem- peño del Psicólogo Comunitario? La
respuesta surge del modelo ecológico del Desarrollo Humano
(Bronfenbren- ner, 1987), que propone que ninguna persona puede ser
comprendida aislada del contexto donde desarrolla su vida cotidiana.
Así la intervención en la realidad desde la perspectiva de la Psicología
Comunitaria se despliega a nivel de micro- sistemas (entorno
inmediato) y sus múltiples combina- ciones que construyen espacios
simultáneos, comple- mentarios y cada vez más complejos donde se
expresan procesos participativos y de fortalecimiento (empowerment) individual, grupal, organizacional y comunitario.
La capacidad de comprender el entorno inmediato y actuar en su
modificación o mitigar sus efectos negativos implica una actitud crítica
hacia esa realidad como con- ducta activa de la población, aspectos a
los que ha con- tribuido los aportes de Paulo Freire (Educación Popular),

18

Antonio I. Lapalma

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

Falls Borda (Investigación Participativa ) y Martín Baró (Psicología
de laLiberación).
Al no contar con una unívoca definición de comunidad, el Psicólogo
Comunitario debe operacionalizar sus defi- niciones a partir de las
condiciones territoriales donde desempeñará su rol a partir de los
marcos conceptuales de la subdisciplina y de la Psicología Social.

La intervención. La perspectiva de la psicologia comunitaria
Otros de los aspectos significativos de la Psicología Co- munitaria es
su dimensión interventiva a la cual defini- remos como procesos
intencionales de cambio (Lapalma, 2012) orientada, mediante
métodos participativos, al fortalecimiento de recursos a la población,
al desarrollo de organizaciones representativas de sus intereses y a la
capacidad de influencia en su entorno.
Incorpora procesos de análisis crítico de la realidad y acciones
colectivas de movilización para su transforma- ción; tienen vital
importancia los procesos de diálogo y reflexión para transformar sus
representaciones sociales y acciones que, muchas veces, desmovilizan,
marginan y autoexcluyen.
Sin embargo, debemos reconocer que coexisten un sin- número de
modelos de intervención comunitaria, según la dimensión
interdisciplinar del campo, dando origen muchas veces a la
competencia entre disciplinas. Asi- mismo, al interior de la propia
Psicología, distintos mo-
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delos teóricos poseen una mirada específica sobre lo co- munitario.
Es Georgi (1998: 28), psicólogo uruguayo, quien precisa- ba:
La especificidad del Psicólogo Comunitario no se define a partir de su
exclusividad sobre determinada parcela de la realidad, sino por la
perspectiva derivada de una forma- ción que genera una peculiar forma
de posicionarse ante los procesos y fenómenos respetando toda su
compleji- dad, destacando de esta manera la identidad del rol.

Fernández Álvarez (1998) define dos enfoques comuni- tarios (en el
campo de la salud mental), que pueden ser ampliados al campo de las
intervenciones comunitarias:




Intervenciones a la comunidad. Dirigidas al con- junto de la
sociedad, a veces, sin dar cuenta de las diferencias culturales
al interior de las comu- nidades. En general, son campañas
masivas, orientadas la prevención, a la instalación o a la
sensibilización de un tema.
Intervenciones en la comunidad. Las actividades
están descentralizadas, suelen corresponder una
descentralización territorial de recursos, centros de salud,
centros de integración comunitaria, en- tre otros. El modelo
allega los recursos a los veci- nos, pero sostenido por el
modelo clásico de la “demanda”.

Sin embargo, podemos incorporar un tercer enfoque: intervenciones
con la comunidad, que consideramos apro- piado y alineado con el
paradigma de la Psicología Co-
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munitaria. Montero (2005:95) lo define como el paradig- ma de la
“construcción y transformación crítica” y esta- blece cinco
dimensiones:






El reconocimiento de que se trabaja con actores sociales en
un escenario social complejo, la po- blación construye y
transforma su realidad y ge- nera conocimiento, el cual debe
ser considerado (dimensión ontológica).
La construcción del conocimiento de la realidad
siempre se da desde una perspectiva histórica y, en esta
realidad, se crea una relación dialógica entre la población y
los Psicólogos Comunitarios y la producción del
conocimiento, no es una rela- ción sujeto-objeto, sino una
interacción dialógica (dimensión epistemológica) entre sujetosujeto.
La Investigación Acción Participativa como metodología de intervención, de transformación de la realidad y
de construcción de conocimientos
(dimensión
metodológica), intenta rescatar esta interacción. (falta verbo
principal).

Si bien esta dimensión corresponde a todas las ciencias, se diferencia
por la noción del “otros”, como sujetos ac- tivos, transformadores,
determinados históricamente, y es lo que le da identidad a la Psicología
Comunitaria.
Dos dimensiones más específicas de este ámbito son: la dimensión
ética al reconocer a la población como autora de conocimiento, y de
respeto a las diferencias culturales y la dimensión política como espacio
de ciudadanía vin- culada con la participación, a la incidencia
pública y a los derechos de la sociedad en la cual habitan.
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Es menester ampliar una de las dimensiones que consi- dero
primordiales en el enfoque de la Psicología Comu- nitaria.

La investigación acción participativa
Kurt Lewin propone la Investigación-Acción al referirse a la
construcción de conocimiento, al trasladar el labora- torio e investigar
inmerso en la realidad, reduciendo la dicotomía entre la
investigación y la práctica.
Fals Borda (2012) es quien amplía la innovación lewi- niana al
incorporar a la población como sujeto en la in- vestigación; esto
genera, al interior de la misma, instan- cias participativas y da origen
a la metodología de la Investigación Acción Participativa, tal como se
la conoce en la actualidad (IAP). Es el enfoque participativo lo que
define la identidad de la IAP.
Balcázar (2003:423) identifica tres actividades centrales de la IAP: 1) la
participación de la población en el análi- sis sistemático de su propia
historia y la identificación de sus propias necesidades y problemas, que
es el punto de partida para la transformación de aspectos inmediatos
de su realidad; 2) la educación en cuanto a desarrollo de una conciencia
crítica, al análisis de sus representaciones sociales y el aprendizaje de
nuevas habilidades sociales;
3) la acción como actividad transformadora autogestiva o cogestiva.
La IAP incorpora, en este proceso, la reflexión, el diálo- go, los
procesos de colaboración y la devolución sistemá-
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tica y permanente de toda información surgida del pro- ceso de
investigación, las condiciones históricas donde se realizó, los
resultados y los cursos alternativos de uti- lización de datos para la
transformación e impacto en el bienestar de lacomunidad.

El escenario del mundo real y el proceso en la intervención comunitaria
Las estrategias de intervención orientadas por los valo- res de la
Psicología Comunitaria se efectúan en el “mun- do real” y estas deben
culturalmente ser apropiadas, es decir, estar basadas en “los valores
culturales básicos de un grupo, y deben incorporar la cultura
subjetiva del mismo” (Marín, 1998: 283).
Estas se despliegan en un escenario social que el Psicólo- go
Comunitario debe construir para la comprensión de las "multifacéticas
condiciones en las cuales se expresan las conductas en diversas
condiciones ambientales" (Werstergaard, Kelly, 1992:36) y que
permita la contex- tualización de las intervenciones que son parte de
"un contexto social multideterminado, multiestructurado y de
múltiples niveles" (Werstergaard, Kelly:41).
Lapalma (2003) relata y define los componentes de un escenario de la
intervención comunitaria, que permitan comprender y recorrer desde
los aspectos conceptuales de la subdisciplina y su interacción con el
mundo real.
Así, la teoría del Desarrollo a Escala Humana (Max, Neef, 1993)
define las necesidades sociales punto de par- tida para los procesos de
diagnóstico participativo, su
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relación con las diversas formas de organizaciones exis- tentes en la
comunidad y el entramado relacional que estas generan en un
territorio caracterizado por la con- flictividad, los espacios de
colaboración, la cooperación y negociación.
Resalta la importancia de reconocer que estas redes se estructuran en
un contexto histórico específico en el cual se manifiestan los procesos
participativos (social, comu- nitario, ciudadano, político y popular).
Asimismo, estos coexisten con las cosmovisiones de la realidad que
tie- nen diferentes actores sociales que se expresan como
“racionalidades” (técnica-profesional, burocrática, políti- ca y
poblacional). La participación y las racionalidades expresan, en el
marco de una intervención comunitaria, al poder como una condición
relacional en el seno de una sociedad más amplia.
El autor describe la relación, las similitudes y los con- trastes entre el
contexto como limitante y determinante de las relaciones sociales;
y al medio ambiente, como el espacio en el cual son viables las
transformaciones y cambios que orientan la práctica de la Psicología
Comu- nitaria.
La posibilidad de que los integrantes de un grupo en una
comunidad, que los representantes de las organiza- ciones de la misma,
puedan describir las condiciones de su vida cotidiana a partir de la
construcción de un esce- nario, lo convierte:
(…) en una herramienta para el diagnóstico (análisis de problemas,
causas, consecuencias), la planificación par-
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ticipativa (cursos de acción ) y estratégica (relaciones de poder), el
diseño de alternativas de acción (procesos de- cisorios) y las formas
organizativas que faciliten la via- bilidad de las acciones,
potenciando los derechos y de- beres de la población y la construcción
de articulaciones sociales que faciliten procesos de transformación
social (Lapalma, 2003: 68).

Los niveles múltiples de la intervención
Una de las características de la Psicología Comunitaria es su
aplicabilidad para facilitar los procesos de cambio participativos
que involucran a la población y a los equipos técnicos, en este caso, a
psicólogos/as que traba- jan con un enfoque desde la perspectiva de la
Psicología Comunitaria.
¿Es posible la construcción de un encuadre de trabajo que contemple
este vínculo? Maritza Montero (2005) lo definió como una relación
entre “agentes internos” (po- blación) y “agentes externos”. ¿Es
posible un encuadre que incorpore, en este vínculo, la relación entre
construc- tos teóricos y las acciones concretas de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación que originan proyectos de la propia
comunidad, así como los surgidos en la complejidad de las
políticas públicas (programas y/o proyectos)?
El punto de partida es reconocer la existencia de un tri- ple vínculo que
integra: 1) la población; 2) los agentes externos; 3 ) la especificidad de
la tarea o proyecto. Este vínculo será lábil desde polos de cooperación y
conflicti-
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vidad entre los integrantes de la población, los equipos externos y la
propia percepción acerca del proyecto.

Grafico Nro. 1 Tríada Vincular CONTEXTO

MEDIO AMBIENTE

La especificidad del proyecto puede estar orientada a la organización
comunitaria, a la creación o al fortaleci- miento de las organizaciones,
a la construcción de redes, a la solución de problemas, a las
necesidades sociales específicas, a la generación de actividades
propias de la economía popular o a la integración en organizaciones
de segundo y tercer grado.
Este triple vínculo se incorpora a una dimensión históri- ca que se
desarrolla y está incluido en un contexto y en un medio ambiente
situados históricamente (político,
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económico, social, cultural). Es decir, una sociedad ma- yor de la cual
se es parte.
El primero de ellos, más externo y de nivel macro, puede estar
identificado por las determinaciones de un orden más abarcador, hoy
denominado “la globalización”, que expresa la adopción generalizada
de un discurso neoli- beral. Su dimensión económica y cultural
influye y de- termina los comportamientos sociales facilitados por la
revolución tecnológica.
Rebelatto (1998) ha señalado que la dimensión cultural con su poder
de penetración implica el siguiente mensa- je: 1) competividad y
exclusión basadas en el mercado co- mo un orden natural y la
exclusión como parte de las consecuencias; 2) el predomino de la
racionalidad instru- mental resalta el valor de la eficiencia y la
primacía de los tecnocráticos; 3) la cultura de la desesperanza, que
desmo- viliza, que frustra, que somete e impide una lectura críti- ca de
laRealidad.
Sin que hayan perdido vigencia las reflexiones de Rebe- latto, en la
actualidad es Byung-Chul (2012) quien con- densa estos aspectos
potenciados por los múltiples cana- les de la comunicación generados
por las nuevas tecno- logías, y denuncia las consecuencias de la
fragmenta- ción, el exceso de información y la imposibilidad de controlar la credibilidad de las fuentes, dando origen al “Síndrome de
Fatiga informacional”. Síndorme que con- duce a la parálisis de la
capacidad crítica y a la sobreexi- gencia e individualismo. El autor
denomina la sociedad actual como “la sociedad de rendimiento” que da
origen
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a una Sociedad del Cansancio con efectos adversos en la construcción
de la subjetividad (Byung-Chul, 2014: 88).
El segundo de los espacios al que denominamos “medio ambiente” es
aquel en el que la comunidad puede ejercer un grado de influencia en la
modificación de sus condi- ciones de vida; sin embargo, es en este
espacio donde se contabilizan las consecuencias psicosociales de los
efec- tos del modelo global. Los programas de ajuste estructu- ral, la
apertura económica, el incremento de la deuda externa, la
flexibilización laboral, el crecimiento de la pobreza incrementan la
vulnerabilidad social de la co- munidad, y esto significa un impacto
en la identidad y en los proyectos de vida. Galli y Malfe (1997)
señalan que esta cultura ha construido un ciudadano consumi- dor, y
un orden económico que ha roto los “anclajes identificatorios”
conocidos, generando sentimientos de desamparo, inhibición de la
creatividad, sentimiento de inferioridad y una sobreimplicación. Es
en este nivel donde se juegan las intervenciones de acción comunitaria.
Sin embargo, el determinismo del Contexto puede ser transformado
cuando las relaciones de fuerzas y los acontecimientos históricos lo
facilitan, convirtiendo una situación contextual en un medio
ambiental. Estos con- ceptos incorporan la perspectiva del modelo
ecológico del desarrollo humano MEDH (Bronfenbrenner, 2002) que
explica que el desarrollo humano acontece en inter- acción con su
ambiente inmediato y con otros más aleja- dos que no entran en campo
de su atención inmediata.
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Las intervenciones orientadas desde la Psicología Co- munitaria
tanto en el campo de la salud, el campo del desarrollo social o el
campo de la educación, están inte- gradas a una concepción de salud
mental comunitaria que le diera origen, posibilitando la
incorporación de estrategias sinérgicas orientadas a la prevención,
evitan- do intervenciones fragmentadas y singulares.

Intervención, participación y proceso
Existe un sinnúmero de modelos de intervención comu- nitaria de base
participativa que pueden visualizarse en el cuadro Nro. 1. Con
diferencias en el punto de ingreso a la comunidad, todos ellos
coinciden en la importancia de la creación del soporte institucional, en
la generación de espacios de articulación y en el ingreso por etapas en la
comunidad.
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Cuadro Nro. 1
Esquemas de intervención comunitaria
Pelman y
Gurin

Warren

Robirosa,
Cardarelli,
Lapalma

Freire

Shutter

Sanchez
Vidal

Definición del
problema

Examen del
entorno
donde ocu‐
rrirá la
intervención

Viabilización del
Proyecto y
creación del
soporte insti‐
tucional

Análisis de las
intervenciones
precedentes y
consideración
de fuentes se‐
cundarias

Formulación de
propues‐
tas provisio‐
nales del
tema

Evaluación

Construc‐
ción de la
estructura
organizativa

Entrada al
sistema por
etapas

Diagnóstico de
la situación y de
la gestión
problemática

Delimitación
geográfica el
área

El equipo
prepara su
participación

Diseño, planifi‐
cación y orga‐
nización el
programa de
intervención
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Inicial

Lippit, White y
Westley

Desarrollo una
necesidad de
cambio

Establecimiento
de la relación de
cambio
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Formulación
de la estruc‐
tura inter‐
ventiva

Expansión
del sistema
de acción

Análisis de
actores socia‐
les

Identificación
de institucio‐
nes con capa‐
cidad de
colaborar

Delimitación
de la zona de
trabajo

Implantación

Aclaración o
diagnóstico de
los problemas

Implantación
de planes de
seguimiento

Operación
del sistema de
acción

Programación,
ejecución y
monitoreo

Contacto con
líderes

Investigación
práctica de
campo

Evaluación
de la inter‐
vención

Examen y me‐
tas alternativas e
intenciones para la
acción

Evaluación

Discusión
inicial

Diseminación
de los pro‐
gramas in‐
terventivos

Transformación
de las intencio‐
nes en esfuer‐
zos reales

Formulación
conjunta de
planes de acción

Generalización
y estabilización
del cambio
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El logro de una
relación termi‐
nal
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El autor de este artículo parte del convencimiento de que hay dos
aspectos que merecen destacarse, el primero se refiere a los aportes de
Anton de Shutter (1985) a la In- vestigación Sobre La Acción
Participativa; y el segundo, al modelo del cambio planificado,
originado en Kurt Lewin y enriquecido, a través del tiempo, por
sucesivos autores de la Psicología Social que han incorporado la
perspectiva participativa.
La participación es un fenómeno dinámico y complejo, no se refiere a
acciones individuales, sino a acciones co- lectivas, donde la presencia
simultánea de personas in- fluye simultáneamente y contiene un
componente de organización y se orienta por decisiones colectivas.
Su- pone dos elementos en su interior: a) un conjunto de reglas que
determinan la participación en el proceso decisorio y b) un mínimo
de organización. Euclides Sánchez (2000:33) reconoce en la
participación el carácter interactivo de la participación, se prefiere
hablar de coope- ración entre profesionales y comunidad para la
formula- ción y puesta en práctica de programas sociales (Davis,
1982) o de proceso para alcanzar acuerdos entre deciso- res
gubernamentales e individuos para la elaboración y ejecución conjunta
de políticas (Draisen, 1983). No obs- tante, algunos autores como Gow y
33
Van Sant (1983) enfa- tizan la autonomía que la comunidad debe
mantener respecto del agente gubernamental para poder hacer sus
escogencias o proponer alternativas en función de sus propias
necesidades.
En esta línea, la definición de participación incluye tres aspectos: a)
formar parte en el sentido de pertenencia, de
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ser integrante de un colectivo; b) tener parte en cuanto acceder a
recursos; c) tomar parte entendida como la posibilidades de incluir a
partir de determinadas accio- nes.
Estos aspectos básicos permiten reconocer niveles en la participación
que la facilitan que van de una más restric- tiva a una más amplia
(Robirosa; Cardarelli; Lapalma, 1990):
a) Información: requisito básico que incluye datos en calidad y
cantidad que faciliten la comprensión de diferentes
aspectos de la realidad; y se debe estar en condiciones de
evaluar la fuente de la in- formación, que garantice la
credibilidad y la legi- timidad de la misma.
b) Opinión: es un nivel más complejo que incluye los
juicios de los participantes en un tema y don- de la discusión y
reflexión de estos genera nueva información sobre la certeza y
riesgo en las deci- siones.
c) Decisión: entendida como la elección entre alter- nativas,
sobre asuntos que son propios de los participantes, y se
llega a esta como consecuencia de acuerdos, reconocimiento
de diferencias y mecanismo colaborativos de discusión.
Cabe preguntarnos: ¿Cuándo comienza la intervención desde la
perspectiva de la Psicología Comunitaria? Po- demos afirmar que el
punto de partida es el momento en que el equipo se prepara para
intervenir. En este punto, podemos recurrir a Anton de Shutter (1985)
quien aporta una guía sobre la base de las reflexiones del equipo de

34

Antonio I. Lapalma

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

trabajo antes del primer contacto con la estructura de liderazgo de la
comunidad, que definiremos como la adecuación del equipo para el
trabajo, y reúne los aspec- tos que pueden observarse en el gráfico Nro. 2
en el cual mostramos la relación entre la tríada vincular, los apor- tes de
Anton de Shutter y las fases del cambio planifica- do.
Este autor, tomando las contribuciones de Paulo Freire en el campo de
la educación popular, amplía la propues- ta de la educación popular y
señala una serie de pasos, el más innovador es el de colocar los
conocimientos adqui- ridos en la condición de “provisionales”, de tal
manera de poder explorar con libertad la realidad. A partir de esta
condición, se procede a los siguientes aspectos:





Investigación conceptual y documental que permita
incorporar los conocimientos actualiza- dos de las
investigaciones y de las intervencio- nes, como así también
los datos cuanticualitati- vos de la realidad.
Delimitación de la zona de trabajo, que incluye
modelos decisorios sobre las diferentes alternati- vas.
Relevamiento de actores sociales que pueden ser
aliados u opositores en las acciones, que permi- tan
identificar estrategias alternativas de acción. La existencia de
instrumentos que facilitan el mapeo de actores a nivel
territorial permite co- nocer las relaciones existentes en el
contexto y medio ambiente.
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Identificación de programas y proyectos actuales o del pasado
con los resultados y el grado de aceptación por parte de la
población. Los resul- tados exitosos implican un grado de
aceptación positiva en nuevas intervenciones, las prácticas
negativas son situaciones que generan descon- fianza y
distancia hacia los equipos.
Accesibilidad geográfica y cultural que se refiere
no solamente a las dificultades territoriales (dis- tancias,
inexistencia de caminos, montañas, ríos), sino también a la
comprensión de la cultura, sus valores y prácticas; las
cuales incorporará el equipo de trabajo. Es importante que
este refle- xione sobre sus propias valoraciones y creencias,
para evitar contradicciones o influencias perso- nales en el
proceso de intervención.
Estudio de las necesidades sociales existentes en
la zona.
Inicio de los contactos informales con la pobla- ción a través
de la estructura de liderazgo comu- nitario, situación que
conduce a la investigación en el campo, a la inserción e
inmersión territorial que dan origen a la primera
convocatoria a la población.
Todo este proceso lleva a retomar los conocimientos “provisionales” y a realizar una nueva síntesis de
los mismos.

Finalizados estos pasos, es necesaria la revisión del so- porte
institucional que garantiza la posibilidad de la sustentabilidad de la
intervención comunitaria, que in-
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cluye las condiciones que garantizan las posibilidades de éxito
(recursos humanos, económicos, aspectos lega- les y acuerdos
interinstitucionales en el caso de ser nece- sarios).
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Gráfico Nro. 2: Relación entre la Tríada vincular de la intervención, la
adecuación del equipo y el cambio planificado
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Construcción del encuadre en la intervención comunitaria
Hemos tomado el modelo del Cambio Social Planificado por su
pertinencia en el campo de la Psicología Social y que se originara en
los trabajos de Lippit, White, y Wes- ley (1958). Estos autores han
identificado, a partir de investigaciones en el ámbito grupal,
organizacional y comunitario, una regularidad en los procesos de
inter- vención orientados al cambio que han denominado fa- ses.
Sin bien la condición de participación está implícita en todo el texto,
al expresar las relaciones colaborativas entre las partes para efectuar
un cambio en los sistemas sociales, no está expresado con el suficiente
énfasis y ha sido criticado por ser un modelo estructural funcionalis- ta
que no se orienta a un cambio radical. Sin embargo, al definir la
intervención comunitaria como un proceso de cambio intencional
mediante métodos participativos y al incorporar la IAP como
metodología, la propuesta del cambio social planificado es
una guía adecuada para la construcción de un encuadre de trabajo
desde la óptica de la tríada vincular: población–equipos técnicos– proyecto.
Por tal motivo, lo hemos denominado cambio social planificado
participativo alejándolo, de esta manera de: a- los modelos
tecnocráticos donde el saber esta sólo en los técnicos que saben de las
prioridades sociales y sus solu- ciones; b- los modelos centralistas
haciendo del Estado el único interlocutor evitando los procesos
participativos; c- los modelos autoritarios basado en el poder
coercitivo
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del Estado; y d- el modelo realista al considerar que la formación
académica de los profesionales les provee los conocimientos
suficientes para operar, y cuya validez es de carácter universal y no
despertará una oposición den- tro del mismo Estado, en los intereses
políticos o de los actores sociales involucrados en el proceso
(Robirosa, Cardarelli, Lapalma, 1990).
La noción de fases mencionadas en el modelo del cambio planificado
participativo no hace referencia a modelos lineales como son las
“etapas”, sino que se refiere a un modelo flexible y cíclico, en el cual
los avances no impi- den retrocesos, que luego se expresan en nuevos
niveles de desarrollo, fortalecimiento y en la participación comunitaria, ciudadana y política. Podemos identificar las siguientes
fases:


40

Desarrollo de una necesidad de cambio: hace referen- cia
a quién percibe la condición de transformar un aspecto de la
realidad (la población o los agentes externos) y al grado de
conciencia sobre las condiciones existentes del problema, sus
cau- sas y consecuencias que darán origen a dinámi- cas de
autogestión o cogestión. En el caso de que sean iniciadas por
los agentes externos y posean un acertado diagnóstico, para
que la intervención tenga los requisitos epistemológicos,
ontológicos, metodológicos, éticos y políticos que definen al
paradigma de la Psicología Comunitaria, deben darse las
siguientes condiciones (Sánchez Vidal, 1991): a) que la
comunidad legitime la interven- ción, dado que responde a
necesidades percibi-
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das y sentidas y que se modificarán aspecto de su vida
cotidiana, b) a partir de la legitimación el proceso, deberá
ser participativo, incluyendo a la población en niveles
decisorios apropiados.
Establecimiento de la relación de cambio: corresponde a la etapa de los acuerdos básicos, a los compromisos
que darán sustentabilidad a la po- sibilidad de
transformación surgida en la fase precedente. Esta fase
explora las expectativas mutuas de la población y los
equipos técnicos en torno al proyecto.
Fase de la acción orientada al cambio
Incluye tres subfases:
o el diagnóstico de la situación o del pro- blema;
o el examen de los caminos o metas alterna- tivas;
o la transformación de las intenciones en es- fuerzos
reales.

En la subfase del diagnóstico, se incluyen la definición del problema,
las causas, las consecuencias y la magni- tud de la situación en
reuniones con la población me- diante técnicas grupales facilitando
los procesos de re- flexión y aprendizajes. Se establecen las metas a
alcan- zar, las formas organizativas adecuadas para alcanzarlas y los
mecanismos de responsabilidades de la comunidad y de los equipos
técnicos.
La transformación de las intenciones en esfuerzos reales concierne a la
ejecución del proyecto en el mundo real, sustentado en la modalidad
de la Investigación Acción
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Participativa, facilitando procesos de reflexión y acción; en la cual se
verifican los compromisos asumidos, el análisis de las dificultades y
oportunidades del contexto o del medio ambiente, condiciones que
configuran esce- narios de conflictividad y de negociaciones
permanentes.
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Estabilización y generalización del cambio: se observan dos elementos en esta fase. En la primero, el proyecto
tiene un desarrollo significativo en la cual se comienzan a
ver resultados y se anticipa la finalización del mismo. Sin
embargo, debe eva- luarse las sustentabilidad en el tiempo y
de las metas, y hacer los acuerdos necesarios para su
consolidación en la relación proyecto-población. La
generalización hace referencia a la acumula- ción de
conocimientos de la experiencia y a la ne- cesidad de
divulgarla. A nivel de la población, la facilitación de
intercambios con otros sectores de la sociedad, pasantías,
intercambios con otras comunidades para la difusión de las
experiencias significativas. A nivel de los equipos, el esfuerzo
debe orientarse a la sistematización de la expe- riencia para
replicarlas en otros contextos como el del desarrollo
comunitario, la salud y la educa- ción, o su divulgación en
investigaciones en el ámbito académico. En relación con
este último aspecto, es importante que los integrantes de la
población puedan participar en el relato de sus experiencias
y aprendizajes en los espacios aca- démicos.
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Establecimiento de una relación final: comienza la
disolución del vínculo que dio origen a la tríada vincular,
transformando la relación en una díada formada por la
población y el proyecto. Contiene una dimensión evaluativa,
pero no sólo de los re- sultados esperados y los logrados,
sino que in- cluye los aspectos vinculares entre la población,
entre las organizaciones participantes o nuevas asociaciones
de segundo y tercer nivel. Una de los aspectos de la
evaluación corresponde a la participación en sus
dimensiones comunitaria, ciudadana, política y social. Sin
embargo, puede iniciarse un nuevo proyecto en otro nivel
de complejidad, dando origen a una nueva tríada de trabajo.

La complejidad de las intervenciones, desde la perspec- tiva de la
Psicología Comunitaria, está determinada por la diversidad de los
contextos de aplicación situados en el mundo real donde se desarrolla
la vida cotidiana, es- cenario lo suficientemente complejo que debe
ser abor- dado desde diversas posturas conceptuales y operativas
integradas, conociendo los alcances y los límites de tal propuesta.
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OTTO GROSS, ENTRE FREUD Y JUNG1
OTTO GROSS, BETWEEN FREUD AND JUNG

Por Silvia Elena Tendlarz*

Resumen
El presente trabajo examina primero cómo fue desarrollándose la
discusión en torno a la "demencia precoz", término de Kraepelin,
entre Freud y Jung y, a continuación, explora los aportes teóricos de
Otto Gross a la discusión y su propia experiencia de análisis con
Jung.
Palabras clave: demencia precoz, Otto Gross, negativismo
psicótico.

Abstract:
This paper examines, first, the discussion developed around "early
dementia", Kraeplin's term, between

1

Este trabajo retoma desarrollos presentados por Silvia Elena Tendlarz en "Claves
de una ruptura", Tesis Doctoral de la Facultad de Psicología, Universidad del Salvador,
Buenos Aires, 1989, inédita.

49

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

OttoGross... (49 -84)

Freud and Jung, and later the theoretical contributions of Otto Gross to
the discussion, as well as his own experience of analysis with
Jung.
Kew words:
negativism.
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Otto Gross, médico asistente de Kraepelin en Munich, a comienzos de
siglo, fue un precursor del psicoanálisis por dos razones
diferentes. Por un lado, como psiquiatra, escribe unos artículos
sobre el negativismo psicótico retomando las primeras formulaciones
teóricas de Freud; pero, por otro lado, en 1908 se convirtió en el primer
psicótico en análisis. El trabajo de análisis de Otto Gross con Jung se
sitúa en el contexto del intercambio que se produjo entre Freud y
Jung a partir de sus reflexiones sobre la psicosis.

Jung con Bleuler
Como reacción a la concepción de "entidad mórbida" de Kraepelin, en
Alemania, se genera, a comienzos de siglo,

50

Silvia E. Tendlarz

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

una fuerte reacción psicodinánica encabezada por un lado por
Moebius y, por otro lado, por Bleuler y Jung.
Kraepelin presenta el concepto de demencia precoz en la sexta edición
de su Tratado de psiquiatría (1899). Introduce así la problemática de
la manifestación paranoide en la demencia precoz. La demencia precoz
se caracteriza por un trastorno del pensamiento que evoluciona
progresivamente hasta llegar a una fase terminal de debilitamiento
parademencial. Es decir, por un estado de déficit, negativismo,
debilitamiento de juicio y empobrecimiento motor y afectivo. La
paranoia, por el contrario, se caracteriza por su naturaleza interpretativa
y no alucinatoria y por la instalación de un sistema delirante
durable con la conservación de la claridad del orden en el
pensamiento, la voluntad y la acción. Kraepelin constata que,
en la demencia precoz, los pacientes se creen manipulados,
dominados o poseídos por una personalidad ajena. Pero diferencia el
aspecto paranoide de la demencia precoz de la paranoia
verdadera en el hecho de que la idea de la acción de una fuerza exterior
es un trastorno de la voluntad específico de la demencia precoz,
mientras que, en la paranoia, la categoría de la voluntad no está
afectada.
Bleuler se opone a esta concepción y afirma, en 1908, que esos enfermos
no son dementes, y que son curables. El origen de esa enfermedad
es la disociación de su funcionamiento psíquico. De los primeros
trabajos freudianos, retiene la importancia de la afectividad en la
perturbación del psiquismo. Se mantiene imperturbable
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en cuanto al origen orgánico, pero simultáneamente intenta
encontrar, en el contenido de los síntomas, trastornos de orden
psicológico, es decir, motivacional y dinámico. Plantea entonces que una
de las características principales de los fenómenos psicóticos es el
"pensamiento autista", que es un proceso primitivo del pensamiento.
Los procesos psíquicos autísticos no son influenciados por la realidad
ni respetan las leyes de la lógica. Estos pensamientos son equiparables
a los de los sueños. En cuanto a los trastornos afectivos de los
psicóticos, el método de asociación verbal le permite encontrar las
circunstancias precisas que los produjeron. La coexistencia de
tendencias contrarias es también propia de la psicosis, y Bleuler lo
denomina "ambivalencia".
En 1911, Bleuler rebautiza la demencia precoz con la denominación
de "esquizofrenia". Jerarquiza así el factor de disociación. Por otro lado,
hace de esta acepción un síndrome, por lo que se refiere al grupo de
las esquizofrenias. Dicho síndrome se caracteriza por un déficit, con
una causa orgánica, que produce un proceso de disociación con
trastornos afectivos y asociativos. En cuanto a la paranoia, Bleuler
considera que es una formación psíquica sobre la base de
mecanismos normales, pero que constituye una exageración de esos
procesos, una reacción a ciertas situaciones externas o internas. Ante
una situación emocional que el paciente no puede soportar
(profesional, sexual), rechaza la realidad, y surge la interpretación
paranoide, con la forma de una desmentida directa (delirio de
grandeza), o
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relaciona el fracaso con la maledicencia del medio ambiente
(delirio de persecución). El lugar principal en la patogenia es el de un
"complejo del yo" (o complejo personal), y no el de un complejo
sexual en rechazo de la postulación freudiana.
En 1900, Jung comienza a trabajar en el hospital psiquiátrico de
Burgzölzi de Zúrich, servicio dirigido por Bleuler. Presenta su tesis
doctoral en 1902 titulada Psicología y patología de los fenómenos
ocultos, en la que combina su experiencia de trabajo con pacientes
psicóticos con las sesiones de ocultismo a las que concurre junto a
Théodore Flourney. Su interés por el ocultismo se manifiesta
tempranamente y prosigue a lo largo de toda su obra. La posición de
Jung en su tesis es ambigua. Por un lado, le confiere a los
fenómenos paranormales una respetabilidad científica, pero
simultáneamente les busca los mecanismos psicológicos en juego.
Este trabajo toma, como punto de partida, la historia de Helena
Preiswerk, su prima. Su análisis lo lleva a postular una división
de la personalidad. Se pregunta especialmente si ciertos poderes
psíquicos pueden ser explicables sólo de forma racional por los
estados psíquicos, o si debe recurrirse a la hipótesis de poderes de otro
orden. En los años siguientes, Jung se consagra al estudio del fenómeno
de asociación verbal planteado por Bleuler. Para ello utiliza tests de
asociación que se basan en el postulado de un "debilitamiento de
la pulsión de asociación" propia de la psicosis. El test
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consiste en leerle al paciente una lista de palabras, las que debe asociar
con otras palabras. Se va tomando nota de la frecuencia de aparición de
ciertas palabras. Estas pruebas le permiten a Bleuler y a Jung aislar
"complejos emocionales", concepto que designa un conjunto de
representaciones, recuerdos, ideas e impulsiones centrados en una
experiencia afectiva.
Jung se interesa cada vez más por el pensamiento freudiano,
sus textos de referencia son fundamentalmente "La interpretación
de los sueños" y "Estudios sobre la histeria". Prosigue al mismo
tiempo sus experiencias asociativas. Detecta tiempos de reacción
anormalmente largos frente a la estimulación de ciertos traumatismos
psíquicos. Lo sexual es indudablemente secundario.
En 1904 y 1905, Jung inaugura un laboratorio de psicopatología
experimental asistido por Franz RikIin y por Ludwig Binswanger. La
investigación se basa en las reacciones extraídas a través de la
asociación de palabras. Como fruto de este trabajo, publica, en abril de
1906, Estudios sobre el diagnóstico de asociación. A pesar de las
dificultades que provoca la inclusión de Freud como referencia en su
texto, Jung decide citarlo. Le envía a continuación una copia de su
trabajo a Freud. Este es el inicio de su correspondencia, que proseguirá
hasta 19132.

2

Correspondencia Freud-Jung, Taurus, Madrid, la correspondencia entre Freud y
Jung será indicada exclusivamente por la fecha de la carta.
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La invención del concepto de demencia precoz produjo muchas
dificultades en el medio psiquiátrico, en especial, por el carácter
paranoide que presentan ciertos casos. Bleuler se sobrepone a este
problema e indica que la característica fundamental de la
esquizofrenia, a diferencia de la paranoia, es la disociación. La
postulación de una etiopatogenia orgánica le permite desentenderse
de la investigación de los mecanismos que conducen a la psicosis.
Jung toma, como fuente teórica, el trabajo clínico de Bleuler, pero
la aproximación al psicoanálisis le abre nuevas perspectivas para
explicar los procesos psicóticos.

Freud y la psicosis
La investigación freudiana toma como punto de partida los problemas
clínicos que plantea la histeria. Busca luego un equivalente del
proceso defensivo aislado en la histeria que particularice la psicosis, es
decir, la manera en que funciona la represión en la psicosis.
Bercherie sostiene que la oposición neurosis-psicosis es un invento
freudiano. Ambos términos ya se encontraban en la literatura
psiquiátrica, pero sin oponerse entre sí, antes bien, se superponían uno
con el otro.
La "psicosis" era considerada como una enfermedad mental que
sustituía el antiguo término de "locura". El término "neurosis", por el
contrario, era un concepto
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etiológico y nosológico que indicaba afecciones funcionales del
sistema nervioso. Las "neuropsicosis" eran las psicosis sin una base
orgánica objetivable, eran enfermedades mentales funcionales.
Freud, en "Estudios sobre la histeria", jerarquiza el concepto de
defensa que consiste en una "voluntad contraria", en el rechazo de
una representación displacentera. En ese momento, Freud se apoya en
este concepto para diferenciar la psicosis de la neurosis. El éxito de la
defensa y la consecuente formación sustitutiva sintomática producen
la neurosis. En cambio, la psicosis es el resultado del fracaso de la
defensa que produce la invasión y la subyugación del yo por
representaciones patógenastraumáticas.
La denominación "psicosis de defensa” ya indica que la psicosis es
una enfermedad producida por la acción de la defensa, al igual que la
histeria, por el rechazo de una representación displacentera. Pero
todavía no alcanza a formalizar una defensa específica de la psicosis
que la distinga de la neurosis.
En el tercer apartado de "Las neuropsicosis de defensa” (1894), Freud
examina la "confusión alucinatoria" y la diferencia de la paranoia a
través de una modalidad defensiva "mucho más enérgica y exitosa,
que consiste en que el yo desestima (verwerfen) la representación
insoportable junto con su afecto y se comporta como si la representación
nunca hubiera comparecido". La describe como un estado de
ensoñación donde la realidad
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objetiva quedaría "arrancada" junto a la representación insoportable.
En los llamados manuscritos H y K, textos que se dirigen a Fliess
y se incluye en su correspondencia, Freud esboza sus
consideraciones teóricas sobre la paranoia. En el manuscrito H,
define la paranoia como "un modo patológico de la defensa". La
paranoia tiene, por tanto, el propósito de defenderse de una
representación inconciliable para el yo proyectando al mundo
exterior el sumario de la causa que la representación misma
establece. La proyección deviene el mecanismo distintivo de la
paranoia. En relación al delirio, escribe en este mismo manuscrito:
"(...) la idea delirante es sustentada con la misma energía con que el yo
se defiende de alguna otra idea penosa insoportable. Así, pues, aman
al delirio como a sí mismos. He ahí el secreto". ¿Anticipo de la
articulación entre el narcisismo y la psicosis?
En el manuscrito K, incluye cierta dinámica. La represión acontece
ante la emergencia del recuerdo que produce displacer. El periodo de
enfermedad está condicionado por el retorno de las
representaciones reprimidas. En lugar de los autorreproches, propios
de la neurosis obsesiva, en la paranoia se producen la
desconfianza y la represión por proyección. Si lo que retorna no es
sólo el displacer, sino también el recuerdo, el contenido de ese
recuerdo regresa bajo la forma de una ocurrencia o como
alucinaciones visuales o auditivas. Ante el retorno de lo reprimido,
la defensa
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fracasa, y se produce una "alteración del yo". El proceso concluye en
una melancolía, en la que es incorporado en la conciencia lo que se
denegó anteriormente, o en una formación delirante protectora
(delirio de grandeza), hasta que el yo es remodelado por completo. El
delirio aparece en esta secuencia como una formación restitutiva.
Hasta aquí, el motivo de la enfermedad está dado por la represión de
recuerdos displacenteros que se presenta de una manera distinta a la
neurosis.
En la tercera sección de las "Nuevas puntualizaciones sobre las
neuropsicosis de defensa" (1896), Freud presenta el material
clínico de un caso de paranoia crónica (según la traducción de
Amorrortu, en 1924, Freud enmienda el diagnóstico por el de
dementia paranoides, en la Standard Edition, aparece que el nuevo
diagnóstico es el de demencia precoz), donde la represión de la
vivencia sexual aparece claramente delineada. Este artículo tuvo una
importante repercusión en el medio psiquiátrico de su época, en
tanto que intenta diferenciar la paranoia de las alucinaciones
histéricas y de los autorreproches obsesivos.
Mientras que, en la neurosis obsesiva, el reproche inicial se transforma
por la acción de la represión en desconfianza en sí mismo (síntoma
defensivo primario); en la paranoia, el reproche reprimido se
transforma por proyección en desconfianza hacia los otros. En la
neurosis obsesiva, el escrúpulo le permite protegerse de la creencia en el
reproche. En la paranoia, los reproches retornan dentro de las ideas
delirantes. Lo particular de
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la paranoia es el retorno de los reproches reprimidos en pensamientos
enunciados en voz alta, vinculados, por sustitución, a sucesos
recientes. Por otra parte, el delirio de interpretación desemboca en una
alteración del yo que incluye la llamada "debilidad mnémica", que no
deja de ser tendenciosa ya que sirve a los propósitos de la represión.
Durante este primer periodo, Freud parte de la idea de la existencia de
un traumatismo sexual real. La edad en que se produce el evento
condiciona la "elección de neurosis". Esta causalidad temporal es
conceptualizada, más tarde, con el abandono de la teoría de la seducción
y la inclusión de la escena traumática en la fantasía, en términos de
fijación libidinal. Sin embargo, Freud no alcanza a precisar en la
paranoia la temporalidad en relación al binario placer-displacer
que constituye el fundamento de la experiencia primaria de la
escena sexual traumática.
Plantea entonces la "predisposición patológica" como el origen de la
paranoia, que lleva a la utilización de la proyección como
mecanismo defensivo.
Los casos estudiados por Freud en esta época (que son sobre todo
mujeres) son analizados en estos términos: acción de la
Verwerfung en 1894; proyección del reproche frente a la escena de
seducción real en 1895; y nudo real del reproche (escena sexual
infantil con el hermano) en 1896.
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En la carta a Fliess del 9 de diciembre de 1899, Freud parte del
concepto de autoerotismo (que lo retorna de Havellock Ellis) para
diferenciar la histeria y la paranoia.
La histeria (y su variedad, la neurosis obsesiva) es aloerótica, su
vía principal es la identificación con la persona amada. La
paranoia vuelve a disolver la identificación (...). Así, he dado en
encontrar la paranoia como un asalto de la corriente autoerótica,
como un retroceso al punto de vista de entonces (...). Los
particulares vínculos del autoerotismo con el "yo" originario
iluminan bien el carácter de esta neurosis. En este punto, vuelven a
perderse los hilos.

Esta idea, que Freud le comunica a Fliess, vuelve a aparecer en su
correspondencia con Abraham y Jung. La publicación de un artículo
sobre esta cuestión se incluirá en la trama de la relación con estos
nuevos interlocutores.

Freud con Jung
La reticencia del grupo suizo frente a la obra freudiana se plantea
claramente en la primera carta que Freud recibe de Jung (5 de octubre
de 1906). En ella, le anuncia el próximo envío de su libro sobre la
demencia precoz y le aclara que, si bien le parece fundamental
situar la génesis de la enfermedad en la historia, no cree que el origen
sea exclusivamente sexual. A diferencia de Abraham, Jung
inaugura su relación con Freud expresando un franco rechazo a
la teoría de la
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sexualidad. Rechazo que, años más tarde, provocará
indefectiblemente la ruptura con Freud. Freud, por su parte, queda
totalmente subyugado por el interés que muestra el grupo suizo por
su obra, tanto Jung como Bleuler, puesto que consideraba que era el
comienzo de un reconocimiento internacional, en particular, en el
medio psiquiátrico.
Si bien la disidencia de Jung en relación a Freud está planteada de
entrada, sólo los avatares de la profundización de las posiciones de
cada uno de ellos determinará la ruptura. El debate que se inicia en
la correspondencia gira alrededor de la diferencia diagnóstica entre
la demencia precoz y la paranoia.
Jung publica en un libro titulado Sobre la psicología de la
demencia precoz. Plantea que en la demencia precoz se produce
una perturbación central (entre sus contemporáneos, Janet
denomina esta perturbación "disociación o empobrecimiento del nivel
mental"; Gross, "desintegración de la conciencia" y Neisser,
"desintegración de la personalidad). Un sujeto normal que se vuelve
demente precoz se desintegra en una pluralidad de complejos
autónomos. En la forma más primaria, esta desintegración evoluciona
en paranoia. Se produce una pérdida del interés por los acontecimientos
reales. La fijación a los complejos emocionales, a diferencia de
la histeria, le da a la enfermedad su contenido particular.
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En el texto sobre la demencia precoz, Jung retoma el caso presentado en
su tesis, el de Helena Preiswerk, y lo califica de histeria recurrente.
Asimismo, lo opone a otro caso, el de Helena Smith, diagnosticado de
demencia precoz. La acción de una toxina específica produce la
demencia precoz. En resumen, Jung une, en este texto, la acción de un
complejo producido por un afecto poderoso (Bleuler) y por una
toxina (somática según Kraepelin, psicotoxina según Jung), que afecta
al cerebro produciendo un debilitamiento del funcionamiento
psíquico (Janet), de manera tal que el complejo permanece en el
inconsciente y produce los síntomas característicos de la demencia
precoz (retorno de lo reprimido de Freud).
Eric Laurent indica que este texto constituye en lo esencial el
comentario del caso de paranoia crónica presentado por Freud en
1896, puesto en cuestión a través de toda la literatura psiquiátrica de
la época. De esta manera, muestra lo que puede llegar a ser en ese
periodo un abordaje "freudiano" de la psicosis luego de la publicación
de "La interpretación de los sueños" y antes del análisis del caso
Schreber. A "La interpretación de los sueños" Jung le incluye la
mecánica asociacionista de los complejos. Pero este texto presenta un
problema. La unificación del sueño, del delirio histérico y del
campo de la psicosis alucinatoria genera el interrogante de cómo
puede producirse una ruptura tan profunda entre la neurosis y la
psicosis. De allí, su recurso a la organicidad siguiendo los
desarrollos de Bleuler.
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Freud encuentra la oportunidad de profundizar el problema de la
demencia precoz a través de los casos clínicos analizados por Jung.
Su posición ambigua es tolerada por Freud en la medida que espera
lograr una pronta "conversión" de su colega. La problemática que
ambos pensadores trabajan convergen. Freud busca un mecanismo que
caracterice la defensa en la psicosis. La distinción entre histeria y
demencia precoz en Jung todavía es nebulosa. Se inicia así, entre
ellos, el gran debate sobre el diagnóstico diferencial.

La discusión en torno a la demencia precoz y la
paranoia
La posición de Freud frente a la diferencia diagnóstica entre la histeria
y la psicosis planteada por Jung es clara. La transferencia es el pivote
de esta distinción. Las fijaciones no pertenecen sólo a la demencia
precoz. En la histeria, la fijación de la libido determina la situación de
dependencia en la vida amorosa y propulsa la transferencia hacia la
persona del médico. Pero frente a la distinción entre demencia precoz y
paranoia, Freud no encuentra aún los parámetros que le permitan
diferenciarlos. Esta dificultad no le impide sostener la existencia de la
acción de la represión en la paranoia. De allí, su desacuerdo con
Bleuler en relación con su artículo titulado "Mecanismos
freudianos en la sintomatología de lapsicosis".
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Jung define la demencia precoz, en su correspondencia, como un
delirio por complejos con fijaciones en la que son "abreaccionados"
complejos no resueltos. Lo que aparece en primer plano es el
trastorno afectivo, lo que asegura el diagnóstico frente a la posible
aparición de deterioros intelectuales. El término "demencia precoz"
no le parece adecuado -coincide en este punto con Bleuler y
Freud- puesto que no se produce, en esa enfermedad, una pérdida de
las facultades mentales. En cuanto a la paranoia, si bien está
estructurada como la demencia precoz, la fijación está limitada a unas
pocas asociaciones y conserva la claridad de los conceptos.
En la reunión de la Sociedad Psicoanalítica de Viena del 31 de octubre
de 1906, Freud comenta el libro de Bleuler Afectividad,
sugestionabilidad y paranoia (15). Si bien le parece original el
planteo de un afecto como origen de enfermedad, critica la falta de
inclusión del tema de la sexualidad. Asimismo, resulta
inadmisible que no mencione el mecanismo de represión en la
paranoia, puesto que su deformación mnémica es el fruto de la
represión. A este mecanismo acompaña la acción de la proyección. Su
comentario deja en claro el punto en que se encuentra: el
mecanismo de la paranoia es relativamente claro, pero falta
estudiar aún el proceso que produce. A través de la teoría pulsional,
intentará resolver esta cuestión.
En la reunión del 21 de noviembre de 1906, Freud analiza un caso
de paranoia y formula sus características principales. La primera es
incurabilidad por medio de la
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psicoterapia. La segunda es el hecho de que las producciones
patológicas devienen conscientes y adquieren un valor de realidad.
Ambas características permiten diferenciar la paranoia de la
histeria. En la histeria, una parte de la libido es transferida al médico,
lo que posibilita su tratamiento; en cambio, en la paranoia, la
transferencia no es posible porque se produce una regresión al
autoerotismo. Por otro lado, la histeria conserva una producción de
fantasías en lo inconsciente; en cambio, en la paranoia, sus
producciones devienen conscientes a la manera obsesiva y se
incorporan al yo.
En abril de 1907, Freud le envía a Jung un escrito titulado
"Algunos puntos de vista sobre la paranoia". El mecanismo de
proyección es formulado como una clase de represión en la que "la
representación es consciente como percepción, y la afectividad
correspondiente es separada y retraída al yo, bajo la trasformación
en displacer. Esta afectividad (la ocupación libidinal) se impone
entonces de nuevo al yo a partir de la P (percepción)". La idea
reprimida retorna como una percepción real. En la demencia precoz,
a diferencia de la paranoia, se produce una regresión autoerótica,
cambiando así su formulación. La transformación en displacer por
la acción de la proyección da cuenta del carácter persecutorio de los
fenómenos.
En el análisis del presidente Schreber, la persecución no dependerá sólo
del displacer sino de la transformación del amor en odio de
acuerdo con la acción de las
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inversiones gramaticales que caracteriza a la estructura de la pulsión.
Jung responde a esta presentación teórica y cuestiona la explicación de
"proyección hacia afuera", puesto que sólo puede referirse a la
génesis de la idea de persecución. Luego expone lo que será el
planteo freudiano de la neurosis:
Cuando usted dice que la libido se retira del objeto, pienso que lo
que quiere decir es que se retira del objeto real, por motivos represivos
reales (obstáculos, imposibilidad manifiesta de cumplimiento, etc.),
dirigiéndose hacia un calco fantástico de lo real, con lo que comienza
entonces su clásico juego autoerótico (13-5- 07).

La influencia de Bleuler sobre Jung es evidente.
A continuación, en la conocida carta del 23 de mayo de 1907, Freud
expone en detalle su idea del problema. Se opone al planteo
junguiano de una representación fantástica sustitutiva, e insiste
que, al abandonar la libido, la representación del objeto, lo
caracterizado como interior, es tratado como percepción, es decir, es
proyectado hacia afuera. Ahora bien, este proceso se realiza en dos
tiempos: represión de la libido y, luego, su retorno.
Considera entonces tres casos:
1. Demencia precoz, donde se presenta una represión
lograda. La libido desemboca en el
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autoerotismo y la representación proyectada surge en forma
transitoria en la “idea delirante”.
2. Curso paranoide de la demencia precoz. Una parte del
retorno de deriva al autoerotismo y la otra es proyectada y fijada
en el delirio (dirigido contra el deseo de objeto proyectado).
3. Paranoia, en la que la represión falla por completo. La
libido se transforma en convicción en las ideas delirantes,
estableciéndose una regresión hasta el autoerotismo.
Diferencia luego la neurosis y la psicosis de la siguiente manera:
Los destinos de la libido, donde se localiza esta en relación al yo y al
objeto, así como las modificaciones de la represión, a qué afecta y en qué
secuencia temporal, es lo que ha de determinar el carácter de las
neuropsicosis y las psicosis.

La alucinación histérica se produce por una regresión durante el
ataque hasta la percepción. No hay represión en la histeria del objeto de
deseo. La libido persiste muy reforzada y fijada a las representaciones
del objeto. De ahí que Freud considera que toda histeria puede
transformarse interrecurrentemente en una psicosis alucinatoria
aguda. En cambio, en la paranoia se produce primeramente la
represión por vía de la proyección con disminución de la libido
y, sólo
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secundariamente, un refuerzo hasta la alucinación mediante la
libido que retorna tras la represión.
Podemos presentar cierta oposición entre Freud y Jung, que se
agudizará a lo largo de toda su elaboración teórica. Jung retoma el
concepto de autoerotismo de Bleuler, quitándole su tinte sexual, el
eros, y lo deja solo como ʺautismo dentro del grupo de las
esquizofrenias; y considera que el psicótico se refugia en sus
fantasías. Para Freud, la libido no es retirada del objeto real, sino de la
representación de objeto por lo que el paranoico logra mantener su
relación con el mundo exterior. Estos desarrollos lo conducen a
posiciones diferentes frente a la psicosis que preceden el análisis del
Presidente Schreber.

Otto Gross y la psicosis
En su trabajo ʺEl diagnóstico diferencial de los fenómenos
negativistasʺ, Otto Gross torna el concepto de trastorno de la voluntad
en la demencia precoz de Kraepelin y lo combina con los
mecanismos freudianos de la Traumdeutung. La idea central del
trabajo es la de comparar la irrupción de los procesos primarios en el
sueño con la discontinuidad de las cadenas asociativas que caracteriza
los síntomas negativistas catatónicos planteados como alteraciones
de la voluntad. Esta voluntad es experimentada como ajenarpruoprcliaóni
de cadenas asociativas inconscientes en la continuidad de la
conciencia, de ahí que es interpretada como la
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acción de un poder extraño. Es decir, estas cadenas inconscientes
son sentidas como un poder ajeno al sujeto. Este es el planteo del
carácter paranoide del síntoma catatónico.
En su trabajo ʺSobre la desintegración de la concienciaʺ, Gross afirma
que la actividad psíquica consciente está
constituida por una unicidad sincrónicazgaadraanti el principio
por
de asociación.
Si una cadena asociativa inconsciente irrumpe en la continuidad
de la conciencia, esta es experimentada como extraña. Esta
representación es vivida como proveniente del exterior. Para la
continuidad de la conciencia, el síntoma que emerge súbitamente
del inconsciente proviene de afuera. Esta atribución es producida
por el mecanismo de proyección. El delirio aparece cuando aquello
que fue proyectado se relaciona con el mundo exterior. Estos síntomas
proyectados son considerados como alucinaciones o impulsiones
de movimiento o de acto (son los movimientos catatónicos). Para
Gross, la proyección se produce por la disminución de los principios
deurleagción
cerebral sobre la que se apoya la mitad de la
conciencia, lo que produce su escisión.
En este caso, a Gross le resulta pertinente hablar de Sejunktdon.
Este concepto fue creado por Carl Wernicke, y se presenta como un
testimonio del encuentro de la psicología asociacionista y la
anatomía cerebral a mediados del siglo XIX. Wernicke define la
Sejonktion
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como un ʺaflojamiento en la textura firme de las asociacionesʺ. Al
intentar superar la antigua denominación kraepeliniana de demencia
precoz, Gross crea una nueva entidad nosológica, la Dementia
Sejunktiva, entidad que no alcanzó ninguna repercusión en el medio
psiquiátrico de su época. A diferencia de Kraepelin, pone el acento
en el síntoma y no en el curso de la enfermedad.
Curiosamente, Otto Gross conocía en esta época las Memorias del
presidente Schreber, mucho antes que Jung y Freud lo leyeran, y lo
diagnostica como un caso de ʺDemencia Sejunktivaʺ. Por otra
parte, Gross considera el caso Schreber como atípico. A pesar de la
conservación de una inteligencia extraordinaria, tiene síntomas de
desintegración de la conciencia. Las capacidades de la ʺconciencia
principalʺ quedan intactas, pero las producciones del inconsciente
(alucinaciones e ʺideas autóctonasʺ) se vuelven cada vez más
monótonas y estereotipadas, como lo señala el mismo Schreber.
Para desarrollar esta concepción, Gross retoma un caso clínico en el
artículo sobre el negativismo. Se trata de una paciente psicótica que
habla sobre los movimientos extravagantes que ella realiza.
Súbitamente una ocurrencia la impulsa a hacerlos. Son gestos
completamente involuntarios. Dice: ʺPuedo hacerlo, debo hacerlo,
debo continuarlo, sino es terribleʺ. Indica así una secuencia que parte
de la posibilidad y que rápidamente se desliza a un imperativo del
que no puede liberarse. Un poder la obliga a actuar. Esta fuerza
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proviene del interior; pero, al mismo tiempo, actúa como un agente
exterior: Dios o algún personaje maligno. La acción de este agente no
regula su movimiento, sino que transforma su voluntad.
Gross le pregunta a su paciente dónde actúa esa fuerza, si sobre su
voluntad o sobre su movimiento. Ella responde: ʺPrimero sobre la
voluntad y, luego, desde la voluntad sobre el movimientoʺ A partir
de estas declaraciones, Gross concluye que esta serie de
movimientos no es experimentada como indeseable, sino que plantea el
problema de su concordancia con la voluntad. Diferencia dos
modos de perturbación de la
conciencia: su disgregación emnenlacidae
precoz y su
división en la histeria. La demencia precoz implica un trastorno de la
actividad de la conciencia. En cambio, la histeria es una división
sistemática del contenido de la conciencia. En cuanto a la causalidad
de la enfermedad, Gross considera suficiente una explicación
fisiológica, la sexualidad subrayada por Freud no es más que el
ʺproducto del medio o de una épocaʺ (se ubica así en la misma línea de
pensamiento que Jung y Bleuler).
Resumiendo, como lo indica Eric Laurent, Gross nota que el
carácter paranoide del síntoma catatónico se explica simplemente
por su carácter de exterioridad a la continuidad del yo. Esta explicación
anticipa el análisis de Schreber.

71

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

OttoGross... (49 -84)

Otto Gross, entre Freud y Jung
En la correspondencia entre Freud y Jung, Otto Gross es mencionado
por primera vez en la carta de Jung del 28 de junio de 1907, en la
que critica su trabajo Das Freudische Ideogenitätsmoment und
seine Bedeutung in manisch-depressiven Irreisein Kraepelins.
A Jung le resulta extraño el planteo de que Freud resulte ser "el
picapedrero de la catedral incompleta de Wernicke". Pero rescata
la inclusión de la teoría freudiana en el trabajo de Gross.
En la revista Jahrbuch de 1909, aparece un pequeño comentario
de Abraham sobre este trabajo. Allí expone que, en tanto la doctrina
de la Sejunktion de Wernicke resulta incompleta, Gross incluye
la doctrina de la represión y la de los símbolos para alcanzar
una comprensión de las psicosis funcionales. Parte del análisis
de un caso clínico en el que aparecen combinados síntomas
compulsivos con una psicosis al estilo de la psicosis maniacodepresiva de Kraepelin. Esta combinación se explica por el hecho
de que el proceso patológico en el área psíquica está en
condiciones de liberar síntomas latentes que no pertenecen a
aquella forma de enfermedad. En cuanto a los afectos reprimidos, cuya
actuación perdura, estos se manifiestan en la conciencia a través de
automatismos. El caso presentado es explicado como un automatismo
con base psicosexual. Vemos cómo, sin alejarse de la teoría
asociacionista de Wernicke Gross, la combina con
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la de Freud; de allí el comentario de Jung a propósito del "picapedrero
de la catedral de Wernicke".
Freud se interesa particularmente por este trabajo pues "procede de la
clínica del Sumo Pontífice o, al menos, ha sido permitido por él" (carta
del 1 de julio de 1907), es decir, que le atrae particularmente su
relación con Kraepelin. En cuanto a la persona misma de Gross,
considera que es muy inteligente, pero coincide con Jung en que hay algo
anormal en su vida afectiva. Compara el intento de Gross al de los
antiguos egipcios que, sin cambiar en nada sus antiguos panteones,
añadían sus nuevos dioses. En el trabajo de Gross, esa mezcla
conceptual tiene por consecuencia una gran confusión.
En la reunión de la Sociedad Psicoanalítica de Viena del 24 de marzo
de 1909, Freud torna el trabajo de Gross para indicar cómo él alcanza
a mostrar que la manía no es más que un mecanismo de represión. Este
planteo es utilizado, en ese momento, por Freud como una
argumentación que ratifica que lo que diferencia la neurosis de la
psicosis es la diversidad de sus mecanismos.
Al comentar la situación de Zúrich, Jung se lamenta de que Gross sea
tan "psicópata", puesto que sus postulaciones doctrinales tienen una
gran influencia en los psicólogos. Al mismo tiempo, es un fiel
partidario de la obra freudiana, por lo que es tolerado por él.
En realidad, Gross ejercerá una gran influencia sobre su entorno durante
toda su vida. Diversos escritores, como
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Franz Werfel y Leonhard Frank, lo presentan como un hombre que
poseía una personalidad fascinante, con un carisma muy especial,
que producía un efecto hipnotizador sobre las personas que
quedaban en relación con él. El propio Jung quedará subyugado por
su influjo.
En esta época, Jung valora en particular su postulación de los dos
tipos psicológicos correspondientes a la función cerebral primaria y
secundaria desarrollada en su libro Die zerebrale Sekundär
funktion. Allí pone en correspondencia la doctrina freudiana con la
función secundaria. Posteriormente, esta distinción es retomada por
Jung en su elaboración de los tipos psicológicos.
Al mismo tiempo, las ideas progresistas de Gross en torno a la
liberación sexual son ampliamente criticadas por Jung, puesto que
considera que son contrarias a la creación de la cultura. Según Jung,
Gross plantea que la transferencia al médico y su persistente fijación
es un símbolo monogámico, es por ello que el estado
auténticamente sano para el neurótico es el de la "inmoralidad
sexual" (siguiendo los términos empleados por Jung en la carta del 25
de setiembre de 1907).
Esta posición es desarrollada ampliamente por Gross luego de su
alejamiento del psicoanálisis. Tal como es presentado en el libro sobre
las hermanas Von Richtofen, Gross lleva a la práctica esas ideas en su
vida personal y produce que numerosos seguidores se adhieran a sus
concepciones. Si bien Gross encuentra un amplio
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reconocimiento por su producción e inteligencia, tanto para Freud
como para Jung, no es una persona suficientemente "sana" aun antes
de que se produjera su primera internación.

El tratamiento con Jung
En abril de 1908, Freud y Jung comienzan a hablar más abiertamente
de la toxicomanía de Gross. Según Freud, Gross desarrolla una
"paranoia crónica cocaínica".
El padre de Gross, fundador de la psicología criminal y autor del
difundido Archivo de Criminología, intenta internar a Gross por sus
conductas antisociales y por su adicción a la cocaína y al opio. Podemos
comparar a este padre al del propio Schreber: es célebre -su nombre
figura en el Larousse-, única autoridad en la especialidad que él mismo
creó (la criminología no existía antes de que él la fundara). Su
posición de magistrado le permite poner en práctica sus propias
ideas. En su desarrollo teórico, plantea la necesidad de excluir de la
sociedad a los "degenerados"
(vagabundos,
impostores,
drogadictos, etc.), y preconizaba la castración y la esterilización.
La situación se complica por el estado de Otto Gross, y Ernest Jones
propone ir a buscarlo a Munich para prestarle su ayuda.
Finalmente, Gross se interna y comienza un tratamiento con Jung.
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El primer diagnóstico que Jung propone es el de neurosis obsesiva
dado los bloqueos infantiles de identificación, especialmente, de
naturaleza homosexual. Freud concuerda con su diagnóstico y trae a
cuenta un primer recuerdo infantil relatado por Otto Gross: "Su
primer recuerdo de juventud (comunicado en Salzburgo) es uno relativo
a su padre advirtiéndole a un visitante: ‘Tenga cuidado, ¡muerde!’.
Lo recordó durante mi historia de las ratas” (carta del 19 de mayo de
1908).
A continuación Jung se sumerge en un análisis que transcurre
durante todo su tiempo disponible, día y noche. Pero es un análisis
bastante particular. No sólo Gross es el analizante, sino que también
lo es el propio Jung. Escribe Jung: "Allí donde no podía seguir
yo adelante, era él el que me analizaba. De este modo, he sacado yo
también provecho para mi propia salud" (carta del 25 de mayo
de 1908).
Simultáneamente, el objetivo fundamental de la internación se
cumple: Gross logra, transitoriamente, deshabituarse al opio y
alcanza una cierta mejoría.
Freud queda un poco sorprendido por la rapidez del análisis (dos
semanas). Por su parte, Jung se encuentra completamente capturado
por esa tarea. Dada la fuerte fijación de los complejos infantiles,
Jung cambia el diagnóstico por el de demencia precoz siguiendo
su teoría de la psicosis. Esta internación se interrumpe cuando
Gross se fuga de la clínica con la firme convicción de estar curado.
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Jung queda profundamente conmovido con este análisis. Lo considera
como una de las experiencias más graves de su vida ya que escribe:
“Con Gross reviví demasiados aspectos de mi propio ser, de modo que
se me aparecía con frecuencia como si fuese un hermano gemelo mío,
menos la demencia precoz" (carta del 19 de junio de 1908).
Su diagnóstico acerca de Otto Gross lo lleva a precisar su concepción
de la demencia precoz. La fijación en cuestión no es la de un
complejo cualquiera, sino de un complejo sexual infantil temprano,
de allí que exista un autoerotismo permanente.
El desacuerdo de Freud, frente a esta concepción de la psicosis,
vuelve a hacerse presente. Le parece dudoso que la precocidad de la
fijación infantil dé lugar a la demencia precoz. Cuestiona entonces
el diagnóstico de Gross. La denominación de demencia precoz le
parece imprecisa puesto que la incurabilidad o el mal pronóstico
no se dan con regularidad. Esta imprecisión desdibuja la diferencia
de la demencia precoz con la histeria o con la neurosis obsesiva.
Propone la posibilidad de que se trate de una neurosis obsesiva con
transferencia negativa originada por su relación hostil con el padre.
Todo esto lo plantea con un gran tacto, subrayando la superioridad
de Jung en la materia, dado su gran experiencia clínica, de modo tal de
mantener en pie su alianza.
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Por supuesto, Jung reacciona frente a estas críticas y sostiene su
posición. Rechaza entonces la propuesta de Freud, puesto que la
transferencia negativa paterna de Gross no es absoluta y, además,
porque habitualmente en la demencia precoz, como en la histeria, se da
el caso contrario. Para él los únicos hechos diferenciales son la
fijación y la absoluta incurabilidad.
En cuanto a Gross, su estadía en Munich se produce de una manera
bastante tumultuosa. Escucha que le gritan desde la calle, los vecinos
del piso de arriba le hacen observaciones acerca de su estado mental,
escucha que golpean las paredes. Este episodio concluye con la
publicación de Gross de un artículo en el Zutamft de Harden
denominado "Abuso del poder paterno". En ese artículo, se refiere a
la internación forzada por el padre de una de sus pacientes,
oponiéndose a la opinión de Gross, que consideraba que la joven
debía seguir tratándose psicoanalíticamente. A través de esta
denuncia, reivindica su propia internación forzada por el padre.
En cuanto al texto “Sobre inferioridades psíquicas”, Freud hace un
comentario elogioso (carta del 3-6-09), aunque es sensible al efecto
de "extraña impresión paranoica" que le produce los dos tipos de
letras utilizadas constantemente en el texto (en letra negrilla y en letras
espaciadas). De todas formas, le parece un texto confuso que manifiesta
cierta tendencia a volver a sus antiguas fuentes, es decir, a Wernicke.
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Durante un largo período, Gross desaparece de la correspondencia
entre Freud y Jung. Resurge en 1911, con el envío a Freud de un
manuscrito llamado "En defensa propia - Sobre la así llamada
escuela Bleuler- Jung" desde el sanatorio Steinhof, lugar donde
estaba nuevamente internado. En este texto, acusa a Bleuler de haberse
apropiado de la denominación de Dementia Sejunktiva para
llamarla "esquizofrenia"; y a Jung, de haber utilizado sus
comunicaciones personales durante su análisis en su trabajo "Sobre la
importancia del padre (...)".
Freud rechaza ambas acusaciones. Jung se opone a la queja de Gross;
incluyó en su artículo un pasaje en el que nombra a Gross de acuerdo
con la fórmula acordada de antemano entre ambos. Con este último
episodio Gross desaparece definitivamente de la correspondencia entre
Freud y Jung.

A modo de conclusión
En 1913, Otto Gross es arrestado en Berlín por razones poco claras.
Según Green, fue juzgado como peligroso por dos casos de
eutanasia, Lotte Chattemer y Sophie Benz, a quienes les proveyó
veneno para que pudieran suicidarse. En la biografía escrita por
Hurwitz, aparece otra versión (citada por Eissler). Su padre pidió
que fuera declarado irresponsable por su adicción a la droga y por su
relación con los anarquistas.
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Luego de su arresto en Berlín, Gross es conducido a la frontera
austríaca e internado en una institución psiquiátrica. Es liberado
en 1914 frente a la protesta internacional de sus amigos.
Comienza entonces, durante un breve período, un análisis con
Wilhelm Stekel. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, se
presenta como médico voluntario y trabaja en hospitales de
enfermedades infecciosas. En 1916, es nuevamente internado durante
seis meses a causa de su adicción. Sólo en 1917, se produce el cambio
de veredicto judicial de irresponsabilidad total a parcial.
Resulta difícil emitir un juicio sobre la psicosis de Otto Gross. Esta
cuestión despertó cierta polémica entre aquellos que escribieron
acerca de su historia. Su biógrafo, Hurwitz, se inclina por una
neurosis y supone que el diagnóstico de psicosis obedece a un pacto
entre Freud y Jung, Eissler retoma el diagnóstico de Jung,
demencia precoz, y afirma que se trata de un paciente esquizofrénico,
sobre todo, toma en cuenta su relación con el mundo exterior: su
contribución en el suicidio de algunas mujeres relacionadas con él y su
relación con sus hijos.
Se puede acordar con Freud en el diagnóstico de paranoia. Su
intento de conversión de Frieda, la mujer de Lawrence, apunta a
construir "la mujer del futuro", la mujer que falta a las generaciones
futuras, modo en que podemos caracterizar su última producción
delirante.
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Para concluir, subrayemos algunas cuestiones: si bien el tratamiento de
Gross constituye la primera experiencia de análisis con un paciente
"psicótico", lo fue a la manera en que Jung trabajaba, que no coincide
necesariamente con la práctica freudiana.
Por otro lado, la original propuesta de delinear el carácter
paranoide de los síntomas catatónicos, que constituye un gran
avance en relación al desarrollo de la psiquiatría de su época, merece
todo nuestro reconocimiento.
Durante mucho tiempo, su muerte resultó enigmática. Se suicida en
1919 según Jones. Drogado y destruido probablemente. Incluso
presumiblemente involucrado en un asesinato según Green. Eissler,
al basarse en la biografía escrita por Hurwitz, precisa las circunstancias
de su muerte. Muere en Berlín en febrero de 1320. Luego de escaparse
de la vigilancia de los amigos que se ocupaban de él, a quienes
acusaba por no proveerle drogas, lo encuentran hambriento y
tiritando de frío en un corredor. Dos días después, muere de
neumonía dejando atrás su original modo de acercarse al
psicoanálisis.
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EL GRITO/DOLOR COMO INDICIO Y COMO
PRIMERIDAD EN F. NIETZSCHE Y L.
WITTGENSTEIN

THE CRY/PAIN AS INDICATION AND AS FIRSTNESS
IN F. NIETZSCHE AND L. WITTGENSTEIN
Por Hugo Mancuso*
Resumen
El siglo XIX se cierra con el grito desesperado de Nietzsche
vociferando la muerte de Dios: un grito de dolor más que de
júbilo o de júbilo trágico por su irrevocabilidad resignada. Por
ello el dolor es un elemento central de su reflexión filosófica.
Reconoce que tanto Dionisio como Cristo experimentaron dolores
indecibles. Para entrar en relación con la verdadera naturaleza del
mundo, es necesario aceptar esta realidad y considerar el dolor como una
parte esencial de la vida. La pretensión nietzscheana es
sobrehumana, sólo reservada al superhombre. Quien tenga
experiencia clínica, social y pedagógica sabe que el dolor duele, que el
dolor perdura y que “está allí y produce sus propios efectos”, como
un texto, porque el dolor también es un texto como señala Wittgenstein.
Evidentemente, el dolor perturba al hombre como un evento sordo y
mudo, pero mediante el lenguaje puede expresarse ese dolor,
dándole un sentido y alcanzando así un cierto alivio al sufrimiento.
De ahí que Wittgenstein afirma que el
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«dolor» no es el signo de un objeto considerado como una
sensación privada. La expresión del dolor es, de hecho, la
condición de posibilidad de la empatía, asociado a una serie de
comportamientos manifiestos que devienen en los criterios para su
correcta utilización, enmarcado en una tipología narrativa del relato
expresivo del dolor. La narración de la interioridad, por tanto, pone en
juego la función poético/metafórica de nuestro lenguaje que son
los juegos lingüísticos cotidianos.
Palabras clave: alienación lingüística, juegos lingüísticos, síntoma,
tipologíasproposicionales.

Abstract
The nineteenth century concludes with Nietzsche’s desperate cry
vociferating the death of God: a cry of pain rather than joy or tragic
jubilation for its resigned irrevocability. Thus, pain is a central
element of his philosophical reflection. He recognizes that both
Dionysus and Christ experienced untold pains. To understand
the true nature of the world, it is necessary to accept this reality and
consider pain as an essential part of life. Nietzsche’s pretension is
only reserved for the superhuman. Those who have clinical, social
and educational experience know that pain hurts, lasts and “it is there
and produces its own effects”, because pain is also a text, as
Wittgenstein points out. Evidently, pain
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disturbs man as a dull and mute event, but through language pain
can be expressed, giving it meaning and thus reaching a certain releif
from suffering. Hence, Wittgenstein states that "pain" is not the sign of
an object considered as a private sensation. The expression of pain is, in
fact, the condition of possibility of empathy, associated with a
series of manifest behaviors that become criteria for its correct use
and framed in the expressive narrative of pain. Therefore, the
narration of interiority puts into play the poetic / metaphorical
function of our language which are the everyday linguistic games.
Key words: linguistic alienation, linguistic games, symptom,
propositionaltypologies.
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El grito
El siglo XIX se cierra con un grito desesperado, el de Friedrich
Wilhelm Nietzsche [1844-1900] vociferando la muerte de Dios: un
grito de dolor más que de júbilo o de júbilo trágico por su
irrevocabilidad resignada.
Para Nietzsche el dolor es un elemento central de su reflexión
filosófica y de su misma existencia1. El significado del dolor es
consubstancial a la radical distinción nietzscheana entre el mito de
Dionisio y la vivencia de Jesucristo en la que funda su programa
filosófico. En una primera aproximación, Nietzsche — siguiendo la
hermenéutica del materialismo y del sensismo vulgar— reconoce
que tanto Dionisio como Cristo experimentaron dolores indecibles.
Sin embargo, el «Crucificado», según Nietzsche, rechaza el mundo
sensible por considerarlo el “reino del mal” (o por lo menos el
ámbito de lo “negativo”) por lo que fugaría a una realidad más allá del
devenir2. En cambio, Dionisio simboliza la afirmación de la vida, aun
en sus patéticas

1

Para detalles y contextos, véase la monumental biografía en cuatro volúmenes de
Curt Paul Janz, Friederich Nietzsche Biographie, así como la no menos valiosa de
Werner Ross, Der ängstliche Adler - Friedrich Nietzsches Leben.
2 En rigor, como el mismo Nietzsche reconoce, este rechazo de lo sensible es
decididamente pre-cristiano, más precisamente platónico e incluso anterior: ya presente
en Parménides [—VI a —V] así como en el Zoroastrismo [—XVIII? a —IX] y en el
Budismo [—VI a —V]. Evidentemente, Nietzsche debería reconocer que el “error”
venía de larga data y está sumamente generalizado.
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imperfecciones,3 aceptando la existencia en cuanto tal:
«Dionisio cortado a pedazos es una promesa de vida»4 renace y
florece en su consumación por ser-en-fractura, encarnando una
visión del mundo como una serie de transformaciones perpetuas,
“sin resolución ni fin”, en una “piélago de calamidades y de fuerzas
vitales incontrolables”. Es ciertamente un mundo horrible para
quienes buscan una divinidad pacificadora, apolínea, que ofrezca
una vía de salvación o escape de esta realidad brutal. La
alternativa de Nietzsche es el nihilismo dionisíaco. Para entrar en
relación con la verdadera naturaleza del mundo, es necesario aceptar
esta realidad y considerar el dolor como una parte esencial de la
vida. Así el dolor es una reacción al
desequilibrio como consecuencia de una “perturbación
traumática del sistema nervioso”. Sin embargo, el equilibrio,
en rigor, es imposible de alcanzar (o de conservar) por lo que
el dolor es un aspecto inescindible de la vida, sea como
“reacción a la deformación” (decadencia) sea como
“catalizador” de nuevas formaciones (mutación). No obstante,
advierte: «Quien lucha contra los monstruos debe tener
cuidado de no volverse él mismo un monstruo»5. Más aún:
En la doctrina de los Misterios, el dolor es santificado: los “dolores de
la parturienta” santifican el dolor: todo

Ver también Heráclito [—VI a —V] y su concepto basilar de “todo cambia” o
“todo fluye” [pánta rhêi, πάντα ῥεῖ] cercano en cierto sentido a lo dionisíaco.
4 En lengua original: «(…) Stücke geschnittene Dionysos ist eine Verheißung
ins Leben» (Nietzsche 1888, XIV: § 89, [1967, 19752]: 1554).
5 En lengua original: «Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht
dabei zum Ungeheuer wird» (Nietzsche 1886, [1967, 19752]: 146).
3
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devenir y todo crecimiento (Werden und Wachsen), todo lo que
garantiza el porvenir está unido al dolor. Para que exista el eterno goce
de crear, para que la vida se afirme eternamente, debe existir también
eternamente el tormento de la parturienta. Todo esto significa la
palabra Dionisio: no conozco otro simbolismo más elevado que este
simbolismo griego, el simbolismo de las fiestas dionisíacas6.
No deja de resultar paradójico —y aleccionador— que quien como
Nietzsche sufriera de terribles hemicráneas durante toda su vida (entre
otros tantos padecimientos físicos, incluida la sífilis en su estadío
avanzado) haya puesto el dolor en el centro de la existencia:
La enfermedad (Krankheit) me proporcionó el derecho a transmutar
todos mis hábitos por completo: me permitió olvidar, me ordenó
olvidar; me hizo el regalo de obligarme a la quietud, al ocio, a esperar,
a ser paciente… ¡Esto es lo que quiere decir pensar!7
6

En lengua original: «In der Mysterien lehre ist der Schmerz
heiliggesprochen: die „Wehen der Gebärerin“ heiligen den Schmerz
überhaupt, — alles Werden und Wachsen, alles Zukunft-Verbürgende
bedingt den Schmerz… Damit es die ewige Lust des Schaffens giebt, damit
der Wille zum Leben sich ewig selbst bejaht, muss es auch ewig die „Qual
der Gebärerin“ geben… Dies Alles bedeutet das Wort Dionysos: ich kenne
keine höhere Symbolik als diese griechische Symbolik, die der Dionysien»
(Nietzsche 1888a in [1967, 19752]: § 3: 1230).
7 En lengua original: «Die Krankheit gab mir insgleichen ein Recht zu einer
vollkommenen Umkehr aller meiner Gewohnheiten; sie erlaubte, sie gebot
mir Vergessen; sie beschenkte mich mit der Nötigung zum Stillliegen, zum
Müßiggang, zum Warten und Geduldig Sein… Aber das heisst ja denken! »
(Nietzsche 1888b in [1967, 19752]: 2118).
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Perseguir una vida sin dolor no sólo es imposible, sino que la priva de
sentido: “La vida sin dolor, simplemente, no es vida”. Vivir es vivir
hasta el fondo del dolor: “En él, por él, con él”. A pesar de la distancia
que Nietzsche- Dionisio pretende tomar del Crucificado, es evidente que
infinitos ecos cristianos (de hecho, todo el hipotexto bíblico y
ritual8 —ciertamente resemantizado—) resuenan en sus palabras
así como perdura incluso una misma forma mentis. Por ello, resulta
evidente que la diferencia específica en relación con el cristianismo no
es tanto por la valoración del dolor, de su poder purificante y
transformador (en este punto coinciden) sino por la recurrencia
que hace el cristiano a una categoría explicativa que —por
metafísica— Nietzsche- Zarathustra rechaza: el más-allá, a
saber:
8

No extraña habiendo sido hijo de un pastor luterano. De hecho, no deja de haber un
cierto dejo nostálgico en su deicidio: «¡Dios está muerto! ¡Dios sigue muerto! ¡Y
fuimos nosotros quienes lo hemos asesinado!». Literalmente: «Gott ist tot! Gott
bleibt tot! Und wir haben ihn getötet!» (Nietzsche 1882, III: 130) inversión, casi
literal, de la Idiomela del día pascual de liturgia bizantina: «¡Jesucristo ha
resucitado! ¡Dios efectivamente ha resucitado! ¡Y somos nosotros mismos quienes lo
hemos visto resucitado!», así como el tropario pascual bizantino “Cristo ha
resucitado de entre los muertos,/ pisoteando a la muerte con su muerte, / dando vida a
los que estaban en el sepulcro / los resucitó con él para nunca más morir” (Khristòs
anèsti ek nèkron, / Thànato thànaton àatisas ,/ Kai tis en tis mnìmasi). Sobre
el particular, es significativo el comentario de Lou Andreas— Salomé: “(…) en
Nietzsche era posible sentir ya lo que había de llevarlo más allá de sus colecciones
de aforismo y hacia el Zarathustra: el profundo movimiento de Nietzsche
buscador de Dios, que venía de la religión e iba hacia la profecía de la
religión” (Andreas—Salomé [1968], (1980): 75).
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¡Os advierto, hermanos, permaneced fieles a lo terreno y no creed en
aquellos que os hablan de esperanzas de ultratumba! Esos no son
más que envenenadores, lo sepamos o no. Son despreciadores de
la vida, moribundos y ellos mismos, de quienes la tierra está
agotada, están envenenados: ¡Qué se vayan!9
En efecto, la divisoria de aguas se establece entre una concepción
dualista que postula una dialéctica entre “este-mundo” versus el
“otro-mundo” y una concepción monista que concentra la existencia
en un único mundo en perpetuo consumarse sin solución de
continuidad. Más aún, vivir el dolor hasta el tuétano, sin buscar
consolaciones, acoger un dolor total y perfecto, como única
acción posible. Para Nietzsche, la obra del dolor perfecto se cumple
sólo si el ser humano se libera en un nuevo ámbito (el reino del másallá-del-hombre) en el cual ya no habrá más obstáculos ni pesos; ni
relaciones ni diferencias; ni riesgos ni peligros10; es un espacio de
9

En lengua original: «Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu
und glaubt Denen nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden!
Giftmischer sind es, ob sie es wissen oder nicht. Verächter des Lebens sind
es, Absterbende und selber Vergiftete, deren die Erde müde ist: so mögen sie
dahinfahren! » (Nietzsche 1885, [1967, 19752]: I, §3: 109).
10 Es decir, el ubermensch (literalmente, “lo que está más allá del hombre) no es
una nueva “especie” humana sino un nuevo tipo, una nueva qualitas humana a la que
se llega cuando ya no hay ni pena, ni remordimiento, ni temor sino, simplemente,
aceptación trágica de(l) todo. Nueva, sorpresiva coincidentia oppositorum: este
“espacio” del “superhombre” es tan similar al “espacio de beatitud” que describe
Dante Alighieri (“la hiena que hace poesías entre las tumbas”) en su Divina Comedia
(Paradiso, III) en donde la confianza en la Providencia es absoluta.
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libertad absoluta, el non plus ultra del nómada libérrimo, en el cual
el mismo dolor no es más contingente sino necesario y, por ende, no
sorprende ni perturba porque asume el aspecto de una sublime
indiferencia.
Clave del pensamiento de Nietzsche es este corolario tan
convenientemente olvidado por la doxa posmoderna: la vida es
consumación y la consumación es dolor… “profundo, más
profundo que todo duelo” y, en ese “duelo”, reaparece la “alegría”
si y sólo si no hay queja ni lamento:
¡Hombre! ¡Presta atención!
¿No escuchas con atento oído lo que te dice la profunda noche?
Yo dormía, dormía, cuando desperté de mi oscuro sueño: El mundo es
profundo (Tief), muy profundo,
Másprofundo delo queparece en eldía. Profundo
es su dolor (Weh).
¡Mas la lujuria (Lust), oh la lujuria!
Es aún más profunda quetodo angustia (Herzeleid). Pasa —
dice el dolor—: pero la lujuria
Siente el ansia inmortal de una profunda eternidad

93

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

El grito / dolor... (85 -109)

Y aspira a ser eterna.11

Es decir, hay que aceptar las consecuencias de los propios actos,
sin arrepentimiento, sin desdecirse, sin llorar entendiendo su
tragicidad. En caso de arrepentimiento —
i.e. pretender “volver al pasado” o que “lo acaecido no hubiere
acaecido”, o “desear que lo que fue no sea” — sólo podría repararse
con la alienación de la fantasía de un “más-allá” fuera del tiempo y del
espacio (reversible) o mejor aún —en términos cristianos
católicos— mediante el perdón y la reconciliación. Actitud que
Nietzsche rechaza (por motivos éticos, propios de una ética vitalista
darwiniana y no por motivos teológicos) como decadente y nihilista.
Por el contrario, exaltará la fatalidad, la tragicidad de lo acaecido,
celebrándolo (incluso el dolor o la enfermedad). La única opción sería
exclamar, como Zarathustra, “que se repita” aun cuando sea ímprobo.

El lenguaje del dolor
La pretensión nietzscheana de hecho suele ser sobrehumana, sólo
reservada al superhombre. Quien tenga experiencia clínica, social y
pedagógica sabe que el
11

En lengua original: «Oh Mensch! Gieb Acht! / Was spricht die tiefe
Mitternacht? / Ich schlief, ich schlief —, / Aus tiefem Traum bin ich
erwacht: — / Die Welt ist tief, / Und tiefer als der Tag gedacht. / Tief ist ihr
Weh —, / Lust — tiefer noch als Herzeleid: / Weh spricht: Vergehe! / Doch
alle Lust will Ewigkeit —, / — will tiefe, tiefe Ewigkeit!» (Nietzsche 1885 ,
[1967, 19752]: IV, § 12: 226).
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dolor duele, que el dolor perdura y que, no obstante todo, “está allí y
produce sus propios efectos”, como un texto, porque el dolor
también es un texto como tan lúcidamente señalara Ludwig
Wittgenstein [1889– 1951]12. Más aun es fundamental y
primariamente un relato que verbaliza el síntoma13. Wittgenstein
sostiene14 que el dolor perturba al hombre como un evento sordo y
mudo, pero que mediante el lenguaje puede expresarse ese dolor,
dándole un sentido y alcanzando así un cierto alivio al sufrimiento. Es
por ello que incluye su reflexión sobre el significado de la palabra
«dolor» en su crítica a la filosofía que identifica el significado de las
palabras con los objetos [palabras = objetos] y el significado de
las proposiciones como conexiones (cópulas) entre objetos
[proposiciones = conexiones entre objetos]. De ahí que Wittgenstein
afirma que el «dolor» no es el signo de un objeto considerado como
una sensación privada. Si así fuere, el dolor debería ser independiente
del objeto que lo padece cosa que no ocurre, entre otras cosas porque
no puede ser (de)mostrado. Asimismo, como sensación privada no
podría ser comprensible por otros. Sin embargo, lo es, el dolor es
comprendido como tal por el prójimo aun cuando su padecimiento
sea, en principio, intransferible. El dolor, la expresión del dolor es,
de
12

Para un desarrollo más extenso y monográfico de la cuestión en Wittgenstein se
remite a Mancuso 2016. Véase también Mancuso 2010.
13 Y, por serlo, es que se puede postular su deconstrucción y/o su cura logo—
terapéutica.
14 Para esta exposición se remite principalmente a las Investigaciones filosóficas
[1953] 2003. Véase también [1922].
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hecho, la condición de posibilidad de la empatía. Es por ello que
Wittgenstein concluye que expresiones como
«objeto privado» y «experiencia» conducen a una paradoja que lo
lleva a sugerir que la expresión verbal del dolor es mejor descripta
como un «comportamiento» sui generis, pues este comportamiento es
parte del dolor mismo. El uso en la lengua ordinaria del término «dolor»
es asociado a una serie de comportamientos manifiestos que devienen en
los criterios para su correcta utilización, enmarcado en una tipología
narrativa del relato expresivo del dolor15. La filosofía se
transforma en una terapia lingüística apta para revelar lo que irrita
nuestro pensamiento. La mente de cada uno resulta impenetrable,
narrar la interioridad significaría interpretar y traducir una suerte de
imagen mental en lenguaje verbal16 por lo que la interioridad es,
desde siempre, una narración (Wittgenstein [1922], (1973, 1987):
§10). Desde este punto de vista, la «mente» (así como los procesos y
los estados supuestamente contenidos en esa mente) son ficciones
narrativas. La narración de la interioridad, por tanto, pone en juego la
función poético/metafórica de nuestro lenguaje que son los juegos
lingüísticos cotidianos. Se puede verificar la existencia del diente; se
puede inferir el dolor, pero no se puede sentir el dolor ajeno. El concepto
de «dolor», dice Wittgenstein, «lo has aprendido con la lengua »
(Wittgenstein [1958], (1986): §253), viene de la lengua

15
16

Y por serlo es que se puede postular su deconstrucción y/o su cura logo—terapéutica.
Véase Wittgenstein [1935]1958.
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común que compartimos con los otros hablantes. Nosotros no
podríamos ni siquiera referirnos a este presunto objeto interno si no
hubiésemos aprendido a hablar. Por ejemplo: «Un niño se hirió y grita;
y entonces los adultos le hablan y le enseñan exclamaciones y más
tarde frases» (Wittgenstein [1958], (1986): § 244) de que eso es dolor y
cómo expresar ese dolor. Es decir, le enseñan al niño las
modalidades de la narración: dramatizando, desdramatizando…;
lo convierten en un hipocondríaco o en un estoico; lo enferman o lo
curan… Narramos porque somos ya en la narración, narramos
la interioridad porque no se da ninguna vivencia solipsista. Se puede
decidir quedarnos solos con nuestros propios pensamientos, se
puede decidir comunicarlos o no comunicarlos, pero esta relación
íntima con ellos mismos no será nunca inmediata en el sentido de falta
(privada) de mediaciones lingüísticas. No podríamos ni siquiera
narrar este pensar inefable, si el pensar no se articulase ya desde
siempre en palabras y, especialmente, en géneros discursivos17.
Narrar es contar y siempre ocurre según reglas y un control constante
de esas reglas de quien cuenta o de quien escucha. Así, las palabras
narran antes aun que un narrador las lleve a su boca, aun las
referidas al dolor, que también se inscribe de hecho en una
semiología18 .
17

Véase Bachtin (1982): 248-293; Vygotskij (1966).
Como es sabido, en contexto médico, se prefiere hablar de “semiología” la cual
es definida como “el estudio de los signos de las enfermedades”. Por su parte, en el
ámbito de las ciencias del lenguaje se usa indistintamente tanto “semiótica” como
“semiología” para referirse al “estudio de los signos en la vida social” si bien
puede
18
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Por otra parte, Wittgenstein también se referirá reiteradamente al
“grito” y a su contrapartida ineludible, el “dolor”: por definición
intransferible y cuyo lenguaje es un limen insuperable:
Ningún grito de ayuda puede ser más fuerte que el de un hombre solo.
O, más aún, ningún malestar puede ser más grande que aquel en el cual
puede encontrarse un ser humano singular. Un hombre puede por
tanto encontrarse en una situación de necesidad extrema y tener
necesidad de ayuda extrema (…). El mundo entero no puede
encontrarse en una situación de necesidad mayor de aquella en la
cual se encuentra una sola alma (…). Quien, en vez de encerrarse en
sí mismo, en una situación tal, llega a abrir su corazón, recoge el
remedio en su corazón (…). Se podría decir que el odio entre los
hombres deriva del hecho de que nos aislamos los unos de los otros.
Porque no queremos que el otro escrute en nuestro dentro nuestro, no
siendo bello el espectáculo que se ofrece a nuestra mirada (…). No se
puede sentir un malestar mayor que el del ser humano singular.
Porque el malestar más grande es aquel de un hombre

variar su uso o preferencia según las tradiciones teóricas (anglosajona;
ruso—eslava; continental) o las connotaciones específicas (como ciencia
general; como disciplina específica, etcétera). En ámbito psicológico a su vez, en
ciertas orientaciones, se tiene a preferir el uso del término “sintomatología” o
“sintomatología patológica”. Aquí y ahora los consideraremos —operativamente—
como sinónimos.
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que se siente perdido (WITTGENSTEIN 1944 (1980): 94)19.
Esa apertura a los otros entonces se logra, precisamente, mediante el
grito. Un pedido. Pero también un llamado de atención a los
problemas de todos, de cada uno de nosotros. ¿Pero el grito —se
pregunta Wittgenstein—, qué es? ¿Un pedido, una orden, una
expresión o una pura interjección?
Este será, precisamente, uno de los temas de las Investigaciones
filosóficas (1948) y otros escritos previos o contemporáneos, dispersos
y no sistemáticos, centrados en el lenguaje cotidiano, en los
microtextos de uso diario, lo que nos permitirán reflexionar sobre las

19

WITTGENSTEIN, L. 1944 (1980). Pensieri diversi, Roma: Adelphi. Versión
italiana: Nessun grido d’aiuto può essere più forte di quello di un solo uomo.
Oppure nessuno sconforto può essere più grande di quello in cui può trovarsi un
singolo essere umano. Un uomo quindi può trovarsi in una situazione di bisogno
estremo e aver bisogno di estremo aiuto (…). Il mondo intero non può
trovarsi in una situazione di bisogno maggiore di quella in cui si trova una sola
anima. (…). Chi, invece di chiudersi in se stesso, in una situazione siffatta, riesce ad
aprire il suo cuore, accoglie il rimedio nel suo cuore (…). Si potrebbe dire che l'odio
fra gli uomini deriva dal fatto che ci isoliamo gli uni dagli altri. Perché non
vogliamo che l'altro scruti dentro di noi non essendo bello lo spettacolo che si
offrirebbe al suo sguardo. (…). Non si può sentire uno sconforto maggiore di quello
di un singolo essere umano. Perché lo sconforto più grande è quello di un

uomo che si sente perduto”
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distinciones gramaticales corrientes (§19-25): en su carga semántica
implicada en su uso.
Por ejemplo, piénsese en la distinción entre una proposición
declarativa y una proposición imperativa. O incluso entre
proposiciones y palabras. En este último caso, se podría decir: la
palabra es una parte de la proposición, y la proposición es un
complejo de palabras. Esta distinción se anticipa, incluso, en la
citación de San Agustín (reiteradamente citado por Wittgenstein):
de «verba in variis sententiis locis suis posita»: es decir, el verbum
es lo que ocurre en la sententia, y precisamente está dispuesta en
el lugar apropiado. Lo cual quedaría demostratum, según
Wittgenstein, en el juego lingüístico (i.e. un texto real, cotidiano,
efectivamente existente) en el cual se puede interrogar si
«“¡Ladrillo!”¿Es una palabra o una proposición?» (P.U. § 18)
Supongamos que se responda: “Sin lugar a dudas una palabra, no
hay dudas al respecto sobre este punto”. Neta, sugestiva e
inquietante, en cambio, es la anotación de Wittgenstein: “Si es así, debe
tratarse entonces de una palabra con un sentido completamente diverso
de aquel que esta misma palabra tiene en nuestro lenguaje, porque
en ese juego lingüístico esta palabra es un grito”.
Es importante recordar siempre que el lenguaje de las cuatro palabras
ejemplificado en las P.U. había sido imaginado por su autor como
un lenguaje completo, lo que significa que no sólo este no posee otras
expresiones,
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sino que no debe ser entendido como si fuese una pequeña parte de
nuestro lenguaje. Es decir, una especie de subsistema sintácticosemántico.
Por eso es que en el texto, no casualmente, se habla de un grito y NO
de una orden: en ese lenguaje, efectivamente, hay solamente
palabras gritadas y no- gritadas, mientras no hay proposiciones
imperativas o declarativas. Naturalmente si, presuponiendo nuestro
lenguaje, hacemos valer una distinción similar, entonces podría
parecernos más justo hablar de «¡Ladrillo!» como de una proposición
imperativa abreviada. Se nos podría aun preguntar qué cosa sea
exactamente esa expresión, manteniéndonos rigurosamente en lo
interno del lenguaje.
Siguiendo con nuestro ejemplo, afirmar que «¡Ladrillo!» sea una
expresión abreviada de la proposición imperativa «¡Tráeme un
ladrillo!» para Wittgenstein no es absoluta ni totalmente evidente. «Por
qué no debería decirse, viceversa, que la proposición "¡Tráeme un
ladrillo!" es una prolongación de la proposición "¡Ladrillo!». Una
evidente inversión del problema que se nos presentó
inesperadamente. Sin embargo,
¿cambiarían mucho las cosas si adoptásemos este otro punto de
vista?
Se podría aun objetar: quien dice «¡Ladrillo!» intenta decir
(entiende), en cada caso, que se le traiga un ladrillo. Y Wittgenstein
respondería: ¿Qué cosa significa "entender" en este caso? ¿Decimos
tal vez en nuestro
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interior, la proposición más larga? Ciertamente, no. En realidad,
entendemos: ¡Qué se me traiga un ladrillo! precisamente con el
grito «Ladrillo» y para entender lo que no es necesario explicitar de la
proposición «Tráeme una ladrillo» y ni siguiera asumir que el grito
sea una abreviación suya. Gritando «¡Ladrillo!» quiero que se me
traiga un ladrillo, pero este querer «no consiste en el pensar, en una
forma cualquiera, una proposición diversa de aquella que tú
dices» y tú dices, precisamente, nada menos que «Ladrillo!».
La cuestión de la distinción entre una proposición declarativa y
una imperativa podría también presentarse de esta forma: ¿Qué es lo
que distingue a una proposición como, por ejemplo, «cinco
ladrillos» para informar a alguien que aquí no hay cinco ladrillos
de cuando la usamos para hacernos llevar cinco ladrillos? En la
escritura, en este caso, pondríamos un signo exclamativo; en el
habla, alzaremos el tono de la voz. La única diferencia parecería que
consiste, por tanto, en un modo diverso de emitir los mismos
sonidos.
Es lo que los lingüistas funcionalistas han definido como "rasgo
suprasegmental", y los semiólogos, más esclarecidos, como
"lenguajes no verbales".
Preguntas análogas podrían formularse en relación con la distinción
entre proposiciones declarativas e interrogativas. Por otra parte,
aun en el uso cotidiano hay claras y simples distinciones en formas
como:
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1. «¿No es maravilloso el tiempo de hoy?». ¿Pregunta o declaración?
2. «¿Desearía hacer esto?». Pregunta, pero que puede tomar forma
de orden.
3. «¿Lo harás?». Podría ser un modo de orden a alguien de hacer
alguna cosa, una suerte de futuro imperativo (§ 21).
Sin embargo, sería erróneo limitarse a evidenciar la elasticidad y
plasticidad expresivas del discurso corriente. Es mucho más lo
que se quiere observar.
Hay otros ejemplos, del todo ficticios, como cuando se hipotiza un
lenguaje en el cual cada aserción está formulada de forma tal que
cada pregunta va seguida de un «sí» o de un «no» (— ¿Llueve? —Sí.
— ¿Llueve? — No.) (§ 22), cuyo único interés, por lo que parece,
está justamente en el alejarse de la idea de que una reflexión tal se
refiera a usos habituales y comunes.
Por lo tanto, el grito es mucho más que un rasgo suprasegmental. E
implica todo un mundo discursivo.

El grito como síntoma
En tanto no hay duda de que aquí Wittgenstein intenta antes que nada
confundirnos. Parecería que lo que quiere poner en duda es lo que
es el lenguaje o, más

10
3

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

El grito / dolor... (85 -109)

precisamente, que el lenguaje tenga una estructura “bien”
determinada. El lenguaje NO tiene una estructura perfecta, a priori,
inmanente, extraña a su uso, sino que es aluvional, es como una
antigua ciudad en la cual se acumulan los barrios viejos con los
nuevos, los conservados y los derruidos, los ricos con los pobres.
De frente a la clara distinción entre palabra y proposición,
hacemos todo lo posible para volverla ambigua y controvertida.
¿Para qué? Para aumentar su significatividad, para producir nuevas
significaciones semióticas. Y, al argumentar, no escapa del presentar
posiciones extremas, corriendo el riesgo de ser confundido con
un simple escéptico o como un sofista. En cambio, busca,
decididamente, confundir. Producir perplejidades, sembrar la duda en
donde todo parecía ordenado y claro.
Si alguien sostiene que sabe, indubitablemente, distinguir, con
claridad y serenidad, entre interrogaciones, órdenes, verificaciones y
constataciones, nos pone inmediatamente un ejemplo «crítico», extraído
del discurso corriente o también libremente inventado y que requiere
improbables —no imposibles— contextos.
Es decir, este procedimiento wittgensteniano de los P.U. nos enseña,
discursivamente, lo que es un síntoma, al que llega por la pormenorizada
deconstrucción del "grito".

10
4

Hugo Mancuso

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

El grito como real
Alguien grita «¡Socorro!» (cfr. § 24) mientras se está ahogando en
un río. Y un improbable filósofo, abstraído y meditabundo, sentado
en la ribera, observando el hecho, reseña las varias posibilidades
discursivas. Se trata, ante todo, de una exclamación. Aquella palabra
la escribiríamos con signos de exclamación. Sin embargo, no
negaremos que aquel grito contenga algo referible a una
información, a una pregunta, a un ruego y, principalmente, a una
imploración. ¿Debería incluirse un nuevo tipo de proposición,
"implorativa"? O ¿quizás deberemos incluir esta palabraproposición entre las órdenes, ya que la escuchamos dicha de modo
tal que nos impele a hacer algo? En fin, no hay duda de que se nos
informa también algo: "Me estoy ahogando". Es decir, nos informa
de la brutalidad de los hechos, de la primeridad (PEIRCE [1931-5])
de lo real.

Breve corolario
Lo que estalla, cuando se patentiza la primeridad/real, por acción del
grito, entendido como indicio/ síntoma es precisamente el
relato de la impostura. ¿De qué impostura hablamos? De la que
pretende ocultar la hiposuficiencia discursiva, la asimetría que
subyace en todo uso social del lenguaje. Máxime cuando —como
acertadamente lo definió Michail Bachtin ([1979]— ese relato es un
relato ajeno, vale decir “el que no escucha ni
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puede volverse, una tercera vozʺ porque impide el preguntar, es
decir, el pensar. Pues teme el deseo ajeno, no soporta las perplejidades
ocasionadas por el diálogo que intenta acallar.
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LOS EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS ANTE LAS
URGENCIAS EN SALUD MENTAL
INTERDISCIPLINARY TEAMS BEFORE MENTAL
HEALTH EMERGENCIES

Por Raúl Mattiozzi*
Resumen
El
presente
artículo
denominado
Los
Equipos
interdisciplinarios ante las urgencias en salud mental son
reflexiones que surgen ante la admisión de personas que consultan en
situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros en la
guardia del Hospital de Emergencias Psiquiátricas “T. de Alvear”
(HEPTA); y ante aquellos casos de hombres con denuncias por
Violencia Familiar o de Género derivados por los Juzgados
Civiles, Penales, Contravencionales y de Faltas de la CABA, al
Programa “Grupo de Autoayuda para Hombres Violentos” de la
Dirección General de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Palabras clave: Equipo interdisciplinario, urgencias, salud
mental, CC y C, violencia familiar y género.

Abstract
The present article called Interdisciplinary teams before mental
health emergencies are reflections about admission of people who
consult situation of true and imminent
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risk for yourself or for third parties in the hospital guard of psychiatric
emergencies T. de Alvear (HEPTA); and those cases of men with
allegations of family or gender violence derive from civil, criminal,
contraventional and misdemeanor criminal courts, to the Program
"Self-help group for violent men", General Direction of Women of
the Ministry of Social Development Autonomous City of Buenos
Aires.

Keywords: Interdisciplinary Team, Emergencies, Mental Health,
Civil and Commercial Code, Family or Gender Violence.

Fecha de recepción: 01/10/2017 Fecha de
aceptación: 20/10/2017

Introducción
Es un recorrido a través del Derecho, la Psicología, las Ciencias
Sociales y la perspectiva de género, por ser estas las disciplinas que
más incidencia han tenido en las urgencias de las problemáticas
psicosociales, por su acceso a la justicia, la respuesta del sistema
judicial y de salud en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
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Antecedentes
Sobre la base de mi práctica como profesional de la Psicología
integrante del Equipo Interdisciplinario del Servicio de Guardia del
Hospital de Emergencias Psiquiátricas “T. de Alvear” (HEPTA
1991-2017); y en la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la
CABA (1997-2017).

Dirección General de la Mujer del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estadísticas: Perfil sociodemográfico de 2541 casos de
hombres que ejercen maltrato a mujeres (período 1997 -2015)
El 75,4% de los hombres vive en la CABA. El 78,4 % de los hombres
indicó Argentina como su país de origen. Sobre el total de varones, el
66% se ubica entre 25 y 44 años; el 17%, entre 45 y 54 años; el 8,4%
tiene 55 años y más y el 8% es menor de 25 años. El 73,5% de los
admitidos alcanzó el nivel secundario, y el 28% lo completó; un
20% alcanzó el nivel terciario y/o universitario, del cual el 12, 5%
lo finalizó. El 89 % se encuentra ocupado. El 33% admitió que tiene
algún tipo de adicción. Poco más del 50% no convive con la víctima. El
31% convivió con la victima de 1 a 10 años; el 12,3% 16 años o más, y el
8% entre 11 y 15 años. En poco más del 50% el agresor es el esposo y / o
concubino, en el 35, 5 % es el esposo y/ o exconcubino, y el 7% es
novio o exnovio. El 95 % de las víctimas sufrió violencia
emocional; el 89%, violencia física; el 80,5%, violencia

113

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

Equipos... (111 -138)

económica; el 11%, violencia sexual; el 5%, ambiental y el 2%
restricción de la libertad.

Año 2016
Asistieron 363 varones de los cuales 295 casos nuevos ingresaron al
sub Programa. El 81% de los varones admitidos reside en esta
ciudad, distribuyéndose por barrio de la siguiente manera: un 42% se
registra en zona sur con una concentración mayor en Villa Lugano
(10%), Barracas (4,2%), Bajo Flores y la Boca (5,5%), Pompeya y
Parque Patricios en porcentajes menores. Un 14% en Flores, Floresta
y Caballito; Retiro y Palermo un 5% cada uno; y el resto con
porcentajes menores; el 71,2% tiene como país de origen Argentina;
la mayoría de los hombres ingresados es soltero, sólo el 22% está
casado; la mayoría de los hombres ingresados es menor de 44 años;
el 51% tiene nivel educativo hasta secundario completo; y el
14,2% alcanzó el nivel terciario y / o universitario; el 62,4% de
los admitidos no estaba conviviendo con la víctima al momento del
ingreso al grupo; un 10,2% de los hombres admitidos ha tenido una
convivencia de más de 16 años; en el 34% de los casos la violencia se
ejerce contra la expareja conviviente, seguido por la actual concubina
(19,3%) y la esposa (17%). Un 11,2% de la violencia es ejercida a la
novia; en el 77% de los casos la violencia se extiende al resto del
grupo familiar, principalmente, a los hijos/as (98,9%). La mayoría de
los casos (82%) se encuentra judicializados. La población en estudio
en el 2016 se ha compuesto sobre 295 casos, y su fuente es la DGM
del GCBA.
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Área jurídica:
Año 2015
Ingresos: 359 casos nuevos
Oficios recibidos: 358
Informes enviados: 685

Año 2016
Ingresos: 295 casos nuevos
Oficios recibidos: 290
Informes enviados: 846
Admisiones:
1997-2015:

2541 casos nuevos

Año 2016:

295 casos nuevos

Total 1997/2016

2836 casos nuevos

Fundamentos
He considerado las medidas dictadas en el sistema judicial para
proteger a las personas en las urgencias (Mattiozzi 2011:63) o en
el sistema de salud, para preservarlas de conductas impulsivas
dañosas, de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, o que tienden
a la repetición o la revictimización en cualquiera de sus formas. Una
de ellas es el reconocimiento de los criterios de urgencia, riesgo o
peligrosidad en sede judicial, cuyo relato es de la persona que denuncia
al agresor y a quien
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están destinadas las medidas cautelares. Dichos criterios no son
homólogos ni equivalentes entre sí, pero guardan estrecha relación por
estar relacionados con medidas protectoras urgentes destinadas a
salvar vidas, tal como lo expresa la jueza del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil de Familia (Guahnon, 2011: 32).
Las Urgencias en Salud Mental pueden ser de orden clínico y de
amplia variedad (clínica médica – toxicológica – psiquiátricas,
psicológicas), o del orden de las problemáticas sociales, aunque no son
excluyentes ya que las segundas reflejan los conflictos de la
organización familiar y social, y el modo en que el sistema judicial
los incluye y preserva sus derechos.
Estas reflexiones son ante las Urgencias, en plural, porque se trata
de la persona que consulta, más su grupo familiar, con situaciones
complejas, con más de una demanda, exigiendo más de una
respuesta inmediata y soluciones integrales a todos sus problemas.
Su complejidad los lleva a transitar por distintas instituciones,
públicas como privadas, y, por este motivo considero que toda
evaluación diagnóstica por guardia y en la urgencia debe tener carácter
presuntivo, de situación y siempre provisorio. Dicha evaluación
tiene como guía la defensa de los Derechos Humanos, y se sostiene
en la firme convicción de proveer acciones que impidan la
repetición de conductas auto y hetero destructivas y de riesgo, tratando
de garantizar a las personas el derecho a proteger no solo todos sus
bienes, sino también su salud física y mental.

116

Raúl Mattiozzi

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

1. Los Equipos Interdisciplinarios en el sistema de
salud
A partir de la evolución legislativa que significó la entrada en
vigencia, el 16 de agosto de 2015, del Código Civil y Comercial de la
Nación (Ley 26994, B.O. 8-10- 2014), y de la Ley 26529, de Derechos
del Paciente en su relación con los Profesionales e Instituciones de la
Salud (texto definitivo, según la Ley 26742, B.O. 24-5-2012), el CCyC
dispuso, con criterio basado en los derechos humanos, que la
restricción de la capacidad de la persona es de carácter
excepcional y se impone en beneficio de aquella (art. 31, inc. b), y
que la sentencia que la dispone se debe pronunciar sobre los
siguientes aspectos: a) diagnóstico y pronóstico; b) época en que la
situación se manifestó; c) recursos personales, familiares y sociales; d)
régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor
autonomía posible (art. 37).
Dicha norma agrega que, para expedir sentencia, es
imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario. Esto
significa un modo de poner en práctica la disposición del art.
31, inc. c), del citado cuerpo normativo, en cuanto a que “la
intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario,
tanto en el tratamiento como en el proceso judicial” (cursiva
ajenaaloriginal).
Los profesionales que integran los equipos interdisciplinarios
(EID) participan de un proceso de cambio vinculado con la
globalización de los DDHH y con una marcada tendencia de la
sociedad a resolver los conflictos por la vía judicial, esto aumenta
en forma considerable la demanda a los patrocinios jurídicos y a
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los juzgados. Los EID deben orientar su práctica hacia la defensa de
los derechos humanos, en función de las recomendaciones para los
órganos públicos que prestan sus servicios al sistema judicial. Dichas
recomendaciones no solamente se refieren a la promoción de
políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia y al sistema de
salud de todas las personas, sino también al trabajo cotidiano de
todos los profesionales y personal especializado que intervienen, de
una u otra manera, en su funcionamiento.
Durante estos años, en la Guardia del Hospital o en la DGM, al
tomar las admisiones, he podido entrevistar a personas en situación
de desprotección, desamparo o vulnerabilidad psicosocial,
considerando que podían estar en dicha situación por razones de
edad, género, incapacidad parcial o total, física o mental, o bien por
causas sociales, económicas, raciales, étnicas, religiosas o culturales, y
que no podían ejercer con plena autonomía sus derechos a los sistemas
de salud y justicia. Dichas personas tienen, el derecho de constituir
una nueva organización familiar, aunque no siempre disponen en
forma efectiva de él. Agrego que es necesario también escuchar al
niño/a o adolescente valorando sus palabras, sus necesidades y sus
proyectos, de acuerdo con su edad y desarrollo madurativo, como así
también el derecho a la identidad, que con anterioridad a nuestro
CCyC lo previera la Ley 26061/05 de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas/os y Adolescentes; sancionada el 28/09/05,
promulgada de hecho el 21/10/05.
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Al abordar las Urgencias en Salud Mental se deben aplicar los
principios básicos de igualdad, equidad y la no discriminación
hacia los llamados grupos vulnerables (ancianos, niñas/os y
adolescentes, inmigrantes, mujeres víctimas, personas con capacidades
disminuidas, etc.), que deben ser evaluados en función de la fragilidad
de
los vínculos como deidla dproxim
y fortaleza de los
lazos de parentesco (Tylor, 2012:31). Sobre este tema, puede
encontrarse la definición en el CCyC: “Parentesco es el vínculo
jurídico entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de
reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad” (art.
529), y en
relación con ildaapdroxim
que la define en función del
grado, línea, tronco y rama” (art. 531 ley cit.).

1.1. El sistema de salud y sus leyes
Los EID han ido adquiriendo en los últimos años una serie de
recursos para el abordaje de las urgencias, ya que se encuentran ante
unacm
auuslatilidad
de factores (sociales, económicos, demográficos,
culturales, étnicos, políticos, etc.,) que converge en el aumento de
la vulnerabilidad de muchas organizaciones familiares y sociales, lo
que les demanda una respuesta organizada, sistematizada y
efectiva. Estas se incluyen en los protocolos de admisión, se las
denomina problemáticas psicosociales, con el registro de las
disposiciones judiciales y su análisis con la perspectiva de género
(Ley 26485/09 Decreto Reglamentario 1011/2010 de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra
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las Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus Relaciones
Interpersonales).
En el sistema de salud, se cuenta con la Ley Nacional de Salud Mental
(Ley 26657/10 (B.O. 3/12/2010 y su Decreto Reglamentario N.°
603/2013 B.O. 29/05/2013), y su análoga de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Ley 448 B.O. N.° 1022 y su reglamentación mediante
Decreto 635/2004). Por otra parte, ya hay provincias que han
adherido al sistema de la ley nacional como Buenos Aires (Ley
14580 B.O. 6/02/2014) y Chaco (Ley de Adhesión a la Ley
Nacional de Salud Mental B.O. 5/08/2015) y otras que precedieron
a la nacional, pero que fueron sus inspiradoras como la de Córdoba
(Ley 9848 B.O. 5/11/2010). La guía orientadora es la Ley
Nacional 26657, en la que prima el criterio de establecer que la
asistencia en salud mental esté a cargo de un EID, integrado por
profesionales, técnicos y otros operadores capacitados con la debida
acreditación de la autoridad competente, donde se incluyen las áreas
de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia
ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes (art. 8).
Esta ley ha incorporado las adicciones “que deben ser abordadas
como parte integrante de las políticas de salud mental. Las
personas con usos problemáticas de drogas, legales e ilegales, tienen
todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley
en su relación con los servicios de salud (art. 4°)”, como parte
integrante de las políticas de salud mental, reconociendo los derechos de
los usuarios con el fin de no estigmatizar
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a los mismos. Las adicciones (o las llamadas conductas impulsivas o
abusivas y que no siempre están relacionadas con el alcohol, o
las drogas como por ejemplo, el juego, internet, la actividad física, el
trabajo, entre otros) forman parte de las preocupaciones y
sufrimientos de las personas que consultan y de sus familiares y
allegados; sin embargo, no toda persona que consume es adicto (o
toxicómano), aunque se lo puede abordar como a las personas con
consumos problemáticos porque ese rasgo común de la
impulsividad no se lo podemos adjudicar a una estructura, a un
mecanismo específico ni tampoco a un cuadro psicopatológico en
particular. En su art. 7º, dicha ley les reconoce a las personas con usos
problemáticos de drogas sus derechos, como el acceso gratuito,
igualitario y equitativo en relación con la asistencia integral a su
salud mental, entre otros. Plantea la relación con la internación y
sus beneficios. Asimismo, sostiene que su abordaje debe ser
“interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la
atención primaria de la salud” (art. 9 cit.).

1.1 a) Urgencias Psiquiátricas
Tanto para la persona que ha sido víctima de conductas dañosas como
para la que ha ejercido conductas de riesgo cierto e inminente para sí
o para terceros, es de la práctica del sistema de ambulancias, el
auxilio en domicilio (o vía pública), su traslado e internación. Las
normativas sobre las patologías no traumáticas en la urgencia las he
organizado de la siguiente manera: Fase
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Prehospitalaria, para aquellos casos de excitación psicomotriz,
suicidio, ansiedad y pacientes violentos en domicilio; para los casos
ingresados por abuso de sustancias, intento de suicidio, enfermos
mentales sin hogar y las personas con ataques de pánico, la Fase
Intrahospitalaria (SAME, 2003:193). Esta es una de las modalidades
de ingreso al servicio de guardia; la otra es por oficio judicial, pero de
cada uno de los casos debe constar su evaluación diagnóstica,
agrego además su situación actual y que esta no es definitiva, ni
determina enfermedad o patología específica. Esta es una de las
características de la asistencia por guardia de las urgencias: no hay
preaviso ni recetas que nos anticipen cómo será el encuentro con la
persona o su grupo familiar en crisis.
A los fines didácticos, he tomado este manual por tres motivos: en
primer lugar, porque fue elaborado por profesionales del sistema
de salud del Gobierno de la CABA; en segundo lugar, porque
reúne criterios generales, básicos y comunes a todas las patologías
como, por ejemplo: “(…) la crisis es un momento único debiendo
consignar toda información para su posterior uso”; el otro: “(…)
centrarse en el problema actual y tratar de averiguar datos de la
historia personal que esté vinculada al origen, al desencadenamiento de
la crisis o del llamado”, y la lista sigue, pero se destaca, para los
casos de excitación psicomotriz, que el objetivo fundamental es
mantener la vida del paciente y evitar daños al entorno (cursiva
ajena al original), y el tercer criterio, y como estímulo para el debate
y la reflexión ante los
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nuevos paradigmas: “(…)antes y después de la crisis el
consultante es psicológicamente normal” (op. cit. pág. 202).

1.1 b) Urgencias toxicológicas
La salud mental es uno de los ejes para abordar las distintas
modalidades de consumo de sustancias legales e ilegales, lo que
demanda intervenciones especializadas a los Equipos
Interdisciplinarios, por tratarse de una problemática compleja y de
riesgo que requiere de un tratamiento integral y prolongado con el
compromiso de salvaguardar la vida y los derechos de los
pacientes, como así también de sus familiares.
El Estado propone normativas a las instituciones, y estas a los Equipos
Interdisciplinarios para cubrir las necesidades sanitarias de la
sociedad con respuestas integrales, eficaces y duraderas cuya
finalidad es reducir, controlar o eliminar los daños. Una de las
condiciones es el libre acceso al sistema de salud y de justicia para
la prevención y tratamiento de los consumos problemáticos, para
reducir la vulnerabilidad y promover una mejor calidad de vida de las
personas en sus organizaciones familiares. Se considera que la
droga no es el tóxico, y que este no pertenece a nadie en particular,
aunque cada uno haga un uso íntimo, privado e íntimo; y de
allí el interés puesto en las personas con consumos
problemáticos que, como consumidores o usuarios, tienen sus
derechos y es uno de los motivos de consulta en las urgencias, aunque
esta
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suele estar más del lado de los familiares (Holgado, 2013: 133).
Para observar los cambios en el abordaje de esta severa problemática
a lo largo de estos años he tomado los lineamientos del capítulo
17 del citado manual del SAME. En aquel entonces, se consideraba la
intoxicación aguda por alcohol etílico, por cocaína, monóxido de
carbono y por insecticidas órgano–fosforados. La aparición de
nuevos productos tóxicos (paco, drogas de diseño, etc.), el aumento
del consumo y la disminución de la edad de los consumidores
imponen debates, reflexiones y nuevas propuestas para el abordaje
de los consumos problemáticos. La Legislatura de la CABA
aprobó la Ley 2318/07 (B.O. C.A N.° 2702), con los
lineamientos para la prevención y asistencia del consumo de
sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo. Se
trata de la cuestión de la Reducción de Daños (RRDD), que “toma
el criterio de umbral de baja exigencia o de exigencia mínima. Este
criterio no plantea la abstinencia obligatoria de sustancias
como precondición para el inicio de tratamiento, salvo que la
singularidad clínica del paciente así lo requiera. En todo caso, se trata
de pensar la abstinencia como punto de llegada. La orientación es la
accesibilidad de los ciudadanos que padecen consumos
problemáticos y / o adicciones a dispositivos terapéuticos, tanto
sociales como de servicios de salud” (Paveto, 2010).
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1.1 c) Urgencias sociales
A través de estas, se observan a las personas en sus modos de
inserción familiar, laboral y social; su estado de salud y sus
derechos, como así también sus abandonos, rupturas y desamparos.
En el manual citado, el módulo prehospitalario describe las acciones a
seguir para los casos de recién nacidos dejados en la vía
pública; adulto en situación de calle; violencia familiar (Ley 24417/95
de Protección contra la Violencia Familiar Decreto Reglamentario
235/96); violación y drogodependiente. En el intrahospitalario, se
agrega el abandono del recién nacido en la sala de obstetricia y al
menor que acompaña a un adulto accidentado en la vía pública. Se
trata de la mirada, las estrategias y la modalidad de
intervención hacia esos cuerpos abandonados, desprotegidos,
maltratados para su contención y reintegración social (Carballeda,
2008: 95).

1.2. Protocolos de admisión/internación
Es indudable que han variado los criterios acera de la locura, la
alienación o la enfermedad mental y de su terapéutica. Asimismo,
han cambiado los criterios con respecto a las urgencias (Martin,
2016:19) y a la derivación a tratamiento, ya sea en forma ambulatoria
o en condiciones de internación –que puede ser voluntaria o
involuntaria (Ley 26657, ley cit., arts. 18 y 19; y 20 a 25)–, cuyo
principio rector establece que la misma es un recurso terapéutico de
carácter restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte
mayores beneficios
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terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno
familiar, comunitario o social. Y agrega que debe promoverse el
mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas
internadas con sus familiares, allegados, entorno laboral y social, salvo
en aquellas excepciones que, por razones terapéuticas debidamente
fundadas, establezca el equipo de salud interviniente (art. 14, ley
cit.).
Con respecto al tiempo de permanencia en la institución, se indica que
“la internación deberá ser lo más breve posible, en función de
criterios terapéuticos interdisciplinarios” (art. 15, ley cit.). He
aquí otro entrecruzamiento de saberes y, en dicho artículo, nos
advierten que “en ningún caso la internación puede ser indicada o
prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, ya
que el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los
organismos públicos competentes” (art. y ley cit.).
Todos estos principios coinciden con la normativa atinente a la
internación sin consentimiento de la persona, previstos en el art.
41 del CCyC, donde se destaca, en su último párrafo –para que no
quede lugar a duda– que “toda persona con padecimientos mentales,
se encuentre o no internada, goza de los derechos humanos
fundamentales y sus extensiones”.
La decisión de internar a un paciente involucra la participación
del EID y la aplicación adecuada de los criterios de internación,
concibiendo que este debe ser un recurso excepcional, siempre y
cuando se ha verificado que no son de aplicación posible los
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tratamientos ambulatorios. Por lo tanto, para que el equipo
interdisciplinario de salud mental decida la internación, debe
mediar una situación de riesgo cierto e inminente para sí y/o para
terceros, porque todas las medidas deben apuntar a la protección y a
la prevención del paciente internado para evitar la repetición de
conductas auto y/o hetero lesivas, que lo puedan llevar al suicidio u
homicidio. Ello puede interpretarse como una derivación del
deber de prevención del daño, previsto en el art. 1710, CCyC.
Si bien todos estos actos ponen en cuestión el criterio adoptado,
quedando en evidencia las diferencias que tensan la relación de los
integrantes de los EID, con los principios enunciados, se muestra
coincidente la normativa del art. 41, CCyC cit., en cuanto dispone
que la internación sin consentimiento de la persona debe estar
fundada en la evaluación del EID, y sólo procede ante la existencia
de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad para sí o para
terceros, con inmediato control judicial y con garantía del derecho de
defensa de la persona internada, destacándose que la sentencia que
apruebe la internación deba especificar su finalidad, duración y
periodicidad de la revisión.

1.3. Terapéuticas
Parecidos avatares se discuten cuando se debe decidir por el plan
farmacológico en la urgencia, ya que sabemos de la probada
eficacia de los psicofármacos y también de sus limitaciones, porque
logranuna gran
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remisión o alivio de los síntomas y favorecen notoriamente los
comienzos de los procesos psicoterapéuticos. En este artículo, intento
describir dos modalidades de abordaje en las Urgencias. Una de ellas
ha sido por guardia con el dispositivo médico, con el ingreso de las
consultas por el sistema administrativo, luego la evaluación del EID
y su registro en el libro de guardia y, de proceder la internación, es
necesario completar los informes con la clasificación diagnóstica y su
terapéutica en la Historia Clínica.
La otra fue la asistencia a hombres con denuncias por maltrato,
amenazas, lesiones, etc., con la disposición de parte del juez de
medidas protectoras urgentes en sede civil (restricciones,
impedimentos, botón antipánico, tobillera electrónica, etc.), con el
inicio del tratamiento, que suele ser tomado como un modo de
sanción o coacción, y no como una posibilidad de superación de las
conductas conflictivas. También incluyo los denunciados en sede
penal y derivados por el Ministerio Público Fiscal o el Patronato de
Liberados (entro otros entes públicos derivadores) en los que se deben
extremar los recaudos en el cumplimiento de las pautas
disciplinarias, correctivas o psicoeducativas (Mattiozzi, 2013:496).
En los primeros, se impone el abordaje clínico en el cual debe incluirse
o, por lo menos, tener muy en cuenta las medidas judiciales y, en el
segundo, el eje queda constituido por las medidas cautelares y el
modo de responder a las interdicciones con sus expresiones
psicosociales y correlatos clínicos, porque dichas
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personas suelen estar en dos tratamientos y / o programas: uno
público y gratuito, dispuesto por el juez; y el otro, en forma privada, con
no pocas diferencias en los abordajes y a la hora de enfrentar la
ineludible responsabilidad de elaborar y enviar los informes
(Vitale, 2010: 46).

1.4. Consentimiento informado
Está vigente el respeto a la voluntad del paciente a través del
consentimiento informado (Mattiozzi y Lamberti, 2009/2010: 2-7),
entendiendo por tal la declaración de voluntad efectuada por el
paciente o por sus representantes legales, que será expresada
luego de recibir, por parte de los profesionales que intervienen, una
información clara, precisa y adecuada en todo lo relacionado a su
salud y los beneficios, riesgos y procedimientos a utilizar (Ley
26529, cit., art. 5). La misma tendrá un carácter obligatorio (art. 6, ley
cit.). Y, en el supuesto de incapacidad o imposibilidad del paciente
de brindar el consentimiento informado a causa de su estado físico y/o
psíquico, el mismo podrá ser dado por las personas mencionadas en
el art. 21 de la 24.193, de Trasplante de Órganos y Materiales
Anatómicos (Ley 24.193, texto según art. 8; Ley 26066, promulgada
de hecho el 21/12/2005), con los requisitos y el orden de prelación allí
establecido, que se aplica por analogía de la situación.
Así, el consentimiento lo debe brindar el cónyuge no divorciado
conviviente o la persona que, sin ser su
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cónyuge, conviva en forma ininterrumpida con el paciente en
relación de tipo conyugal no menos antigua de 3 años. Se impone
brindar dicho consentimiento a cualquiera de los progenitores,
hermanos y nietos mayores de edad, cualquiera de los abuelos,
cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado o afín hasta el
segundo y, en fin, el representante legal, tutor o curador.
En pleno ejercicio de su derecho a la autonomía de la voluntad, el
paciente puede, en cualquier momento, revocar dicho
consentimiento informado (art.10, Ley 26529, cit.), y el EID
deberá respetar dicha decisión, debiendo dejar clara constancia de
lo sucedido en la historia clínica con la firma del paciente, su letrado o
la persona que ha sido autorizada, adoptando para dicha situación
todas las formalidades que resulten necesarias con el objetivo de
acreditar, en forma fehaciente, su expresión de voluntad, pero
dejando en claro que la misma fue adoptada con un claro
conocimiento de los riesgos previsibles que implica la decisión
que ha tomado, con la expresa diferencia establecida para los casos
derivados por el régimen de la Ley 24316 (B.O. 19- 5-1994), esto es,
para los casos de suspensión del juicio penal a prueba (art. 27, Cód.
Penal).
En relación con la protección de la práctica profesional, la Ley 26742,
cit., ha incorporado el art. 11 bis a la Ley 26529, en el que se
establece que ningún profesional interviniente que haya obrado
de acuerdo con las disposiciones de dicha ley está sujeto a
responsabilidad civil, penal o administrativa, derivadas del
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cumplimiento de la misma. Cierto es que el cumplimiento de
la ley no puede generar responsabilidades de dicha índole,
pero ante la posibilidad de ser demandados los profesionales en
juicio civil y/o penal o en la instancia administrativa,
corresponderá a quien la invoque probar la causa del mal
desempeño.

2. Sobre el Código Civil y Comercial
Según el Código Civil y Comercial (CCyC), el proceso en materia de
familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva,
inmediación, buena fe y lealtad procesal, oralidad y acceso
ilimitado al expediente. Las normas deben facilitar el acceso a la
justicia, en particular, la atención a las personas vulnerables y la
resolución pacífica de los conflictos. Los jueces deben ser
especializados y contar con apoyo multidisciplinario, y las
decisiones que se dicten cuando estén involucrados niños/as o
adolescentes deben tener en cuenta el interés superior de esas
personas (art. 706).
Entre los títulos preliminares de la ley, se encuentra la regulación del
abuso del derecho (art. 10); contiene la figura del fraude a la ley (art.
12); y una nueva manera de pensar los derechos sobre el cuerpo
humano o cada una sus partes, ya que no tendrían un valor comercial
sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social,
pudiendo estar en disponibilidad por su titular, siempre que se
respeten algunos de dichos valores y acorde a las leyes especiales
(art.17). Las comunidades
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indígenas reconocidas tienen derechos a la posesión y propiedad
comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de
aquellas que les son adecuadas para su subsistencia (art. 18), en
conformidad con lo dispuesto por el art. 75, inc. 17, de la Constitución
Nacional.
Otro artículo que estimula el debate es el relacionado con la
existencia de la persona humana, indicando que la misma comienza con
la concepción (art. 19); con relación al matrimonio no hay diferencias
entre el sexo de las personas, ya que existe la Ley del
Matrimonio Igualitario, donde se reconoce la igualdad de derechos.
La responsabilidad o el compromiso de los integrantes del
matrimonio estarían basados en el desarrollo de un proyecto de vida en
común centrado en la solidaridad y la cooperación.
En relación con el divorcio, se ha simplificado su tramitación,
ya que puede ser solicitado por cualquiera de los cónyuges, y no es
necesario que invoque una causa. Se ampara al cónyuge que
padece una inestabilidad por el divorcio, concediéndole el derecho a
una compensación. Asistimos a una nueva denominación como
la de convenciones matrimoniales, en las que, previo a la celebración
del matrimonio, puede acordarse sobre la separación,
administración y disposición de los bienes, pudiendo modificarse
todos los años.
Otra denominación son las uniones convivenciales (arts. 509 a 527),
que se basan en las relaciones afectivas con carácter singular, público,
notorio, estable y permanente,
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pudiendo inscribirse en el Registro Civil, y acordar su extinción,
distribución de obligaciones en el hogar o la división de bienes en
caso de separación.
Para todas aquellas parejas, cualquiera sea su orientación sexual, u
organizaciones familiares interesadas en la reproducción humana
asistida (arts. 563 y 564), se han incorporado técnicas (inseminación
artificial, fecundación in vitro, baja y alta complejidad, etc.),
equiparando la filiación por ese método de reproducción con la
natural y adoptiva plena.
En otra temática donde se han simplificado los trámites es en la
adopción (arts. 595 a 619), porque se prioriza el interés superior del
niño por encima del de los adoptantes. Puede solicitar la adopción
una pareja o una persona sola, reconociendo el derecho del niño/a
adoptado a conocer los datos relativos a su origen. Se ha establecido
que, a partir de los 10 años, el niño/a puede ser consultado sobre si
quiere ser adoptado por esas personas adoptantes. Se introducen los
principios que rigen la responsabilidad parental como nueva
denominación en lugar de patria potestad (art. 658), advirtiendo
que para dicho ejercicio debe tenerse en cuenta el interés superior
del niño, la autonomía progresiva de los hijos conforme con sus
condiciones psicofísicas y a su desarrollo y el derecho a ser oído y a
que su opinión sea tenida en cuenta acorde a su edad y grado de
madurez (arts. 638 a 640).
Se han enumerado los deberes de los progenitores, entre los que se
destacan el deber de convivir con sus hijos, respetar los derechos del
niño/a o adolescente a ser oído
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y participar de su proceso educativo, como así también facilitar y
preservar las relaciones personales con abuelos, parientes o con
personas con las cuales hubiesen establecido un lazo afectivo (art.
646). Se denomina progenitor afín al cónyuge o conviviente que vive
con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente
(arts. 672 y ss.). En adhesión a la defensa de la integridad
psicofísica, debemos destacar que se impone la prohibición del
castigo corporal en cualquiera de sus formas (art. 647).
En relación con el nombre, se ha concedido una mayor libertad, ya que
se pueden inscribir nombres aborígenes (arts. 62 y ss.). El hijo puede
llevar el primer apellido de alguno de sus padres o de los dos, en el
orden que los padres acuerden. Cualquiera de los cónyuges puede
usar el apellido del otro, con la preposición “de” o sin ella. El
cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos
motivos y entre estos se consideran: a) el seudónimo, cuando hubiese
adquirido notoriedad que perjudica a la persona; b) la raigambre
cultural, étnica o religiosa; c) la implicación y afectación de la
persona interesada, cualquiera sea su causa. Y los que no requieren
de la intervención judicial para dicho cambio son aquellos que lo
hacen por razón de identidad de género o por haber sido víctima de
desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del
estado civil o de la identidad (art. 69). Estimo necesario este breve
recorrido por el CCyC ya que cada uno de estos temas es motivo de
consulta y, por ello, la derivación al servicio de orientación y
patrocinio jurídico.
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Conclusiones
Estas son algunas reflexiones sobre mi inserción profesional en los
dos sistemas públicos y gratuitos: el primero de ellos (salud) como
integrante de una guardia de emergencias psiquiátricas (HEPTA), y el
segundo por dar respuesta al sistema judicial durante 20 años con la
creación y coordinación de un Programa especializado en Violencia
Masculina Intrafamiliar®, en una institución dedicada a la defensa de
los derechos civiles, políticos y sociales de la Mujer (DGM).
He tratado de analizar las urgencias en función de la Ley de Salud
Mental, de la Protección de los Derechos de los Pacientes, leyes de
protección contra la Violencia Familiar, de la Protección de los
Derechos de las Mujeres y del Código Civil y Comercial. Las
intervenciones en las urgencias tienen como condición la toma de
decisiones y su articulación entre los sistemas, en función de cada
caso y de qué entiende el EID por urgencia y por riesgo. Su
objetivo apunta a la disminución de los factores de riesgo que inciden
en la repetición de conductas auto y hetero destructivas en cualquiera
de sus formas y contra cualquier integrante del grupo familiar. Las
urgencias por guardia son pensadas en relación con quien consulta,
en general, por el riesgo de suicidio. Las urgencias a través del
sistema judicial deben ser pensadas en relación con la amenaza o
riesgo a terceras personas (esposa, hijas/os, suegros, etc.), ya que al
ser portadores de tobilleras electrónicas u otras restricciones, es un
indicador de que el riesgo pudo haber disminuido, pero no ha
cesado, es decir, relacionar
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indicadores de riesgo ante el incumplimiento de las protecciones
judiciales.
En las urgencias se trata siempre de salvar la vida del paciente o de
la persona que ha denunciado y no de buscar la verdad, la
normalidad o la salud. Evaluar las urgencias va más allá de los tres
conceptos anteriores motivo por el cual he aplicado tres principios
básicos como es el preservar la vida de la persona que
consulta; persuadirla de la necesidad de las medidas de
seguridad y, por último, adecuar las acciones a los recursos
del consultante, los familiares y de la institución.
Abordar las urgencias es una actividad intensa, implica una
responsabilidad porque se asumen riesgos y siempre queda abierta
al encuentro con lo imprevisible, a lo no programable y, por ese
motivo, deben reconocerse los enormes beneficios de pertenecer al
Equipo Interdisciplinario. Se destaca el enriquecedor intercambio
entre el psicoanálisis con el discurso médico; los apasionados
debates entre la perspectiva de género y la inevitable confrontación
con el discurso jurídico, como también los aportes de los
abordajes cognitivos y sus convergencias con las neurociencias.
Todos participan en un diálogo abierto, pluralista y necesario para
preservar los derechos de los pacientes como también el respeto por
las incumbencias de los profesionales, los técnicos y los
operadores de las distintas disciplinas en el marco de la defensa de
los derechos humanos.
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LOS APORTES DE MOISÉS Y LA RELIGIÓN
MONOTEÍSTA A LOS MITOS DEL PADRE EN
PSICOANÁLISIS
MOSES CONTRIBUTIONS AND THE MONOTHEIST
RELIGION TO THE FATHER’S MYTHS IN
PSYCHOANALYSIS
Por Carolina Polak*

Resumen
El presente trabajo analiza las distintas versiones del Padre en la
obra de Freud, entendido este como operador nodal en la
estructuración subjetiva y regulador del lazo social. Interrogamos y
comparamos los mitos freudianos sobre los que se asientan dichas
versiones: Edipo, el Padre de la Horda, Moisés. Analizamos las
consecuencias de suponer que tanto cultura como subjetivación se
asientan en el parricidio y subrayamos las diferencias del mismo en cada
mitología, así como las formas de inscripción de dicho asesinato
fundante. Suponemos que la particular inscripción en la versión de
Moisés puede permitirnos avanzar en la comprensión de
situaciones disruptivas del contrato social.
Palabras clave: Padre, Tótem, Moisés.
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Abstract:
This paper analyzes the different versions of the Father in Freud’s
work, understanding this as a fundamental operator in the subjective
structuring and as a regulator of the social bond. We question and
compare the Freudian myths on which the mentioned versions take
place: Oedipus, the Father of the Horde, Moses. We analyze the
consequences of assuming that both culture and subjectivation are
settled in the parricide and we underline the differences of this on
each mythology, as well as the inscription forms of the mentioned
funding murder. We assume that the particular inscription in
Moses version may allow us to move along the understanding of
disruptive situations of the social contract.
Key words: Father, Totem, Moses.
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Introducción y breve presentación del problema
En diferentes momentos de su obra, Freud analiza el sistema de la
religión para hacer un paralelismo y compararlo con la
estructuración del aparato psíquico neurótico.
El puente entre ambas organizaciones discursivas es el lugar y la
función del Padre como operador estructural.
En el curso de su obra, Freud rompe, no obstante, con la unicidad del
Padre al presentar al menos tres versiones del mismo.
Como señala en “Moisés y la religión monoteísta”: “(…) el poder de
un dios no tiene por premisa necesaria su unicidad” (Freud,1976:
124).
Podemos situar algunos pasajes en distintos momentos de su obra que
dan cuenta de dichas versiones ‐ que no se unifican‐ y, desde esta no
unificación, nos permiten iluminar distintos tiempos y situaciones
clínicas.
En su célebre historial conocido como “El Hombre de los Lobos”
(1918), Freud ubica que la intromisión de la religión en el niño
pequeñouaeqjado de fuertes ataques de angustia colabora en la
estructuración de los síntomas obsesivos. La madre introduce a su
hijo en la historia bíblica, lo cual “produjo el relevo de los
síntomas de angustia en síntomas obsesivos” (Freud, 1979: 58).
Freud destaca que la temprana actitud crítica de este niño, que será su
paciente llegado a la edad adulta, hacia
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la religión es un desplazamiento ‐ que todas las religiones ofrecen‐ de
la figura del padre hacia Dios, transfiriendo la ambivalencia desde el
primero hacia el segundo.
Desde “La Interpretación de los sueños” (1900), donde por primera
vez articula la hipótesis de Edipo, pasando por “Tótem y tabú” (1913)
hasta “Moisés yiólan relig monoteísta” (1937‐ 39), Freud establece un
vector que liga la función del Padre con Dios, que parte del mito y la
tragedia griega, y se sumerge en la estructura del totemismo,
atraviesa las religiones abrahámicas y da cuenta también del corazón
de las neurosis. En los tres casos, insiste en el anhelo de un Padre
protector, al precio de la sumisión y pérdida de libertad.
En el “Porvenir de una ilusión” (1927) denuncia lo ilusorio de las
religiones, en el sentido de que sus doctrinas cumplen deseos
infantiles, e insiste en el lazo de Dios con el padre defalnaciain,
el
padre amado, protector. Sostiene que la religión tiene la misma
estructura que la neurosis obsesiva. Nos anoticia de una rica observación
clínica: muchos individuos se ahorran la penuria de tener que pasar por
una neurosis individual, gracias a la función cultural de la religión.
Amparados en
ella, csenha
de respuestas totales y conservan un padre
tierno y amoroso. Claro que no advierten ‐ subraya Freud‐ que para ese
beneficio se les exige sumisión al dogma y obediencia a una moral
rígida e hipócrita.
En “El Malestar en la cultura” (1929‐ 390) ambas, religión y neurosis,
cumplen el papel de refugios, consuelos frente al malestar ineludible
que conlleva el pacto social,
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con su exigencia de renuncia pulsional. Comparten también el
efecto de sometimiento, mortificación y empobrecimiento
subjetivo.
“La religión perjudica (el) juego de elección y adaptación
imponiendo a todos por igual su camino para conseguir dicha y
protegerse del sufrimiento. Su técnica consiste en deprimir el valor
de la vida y en desfigurar de manera delirante el valor de la vida real,
lo cual presupone el amedrentamiento de la inteligencia. A este
precio, mediante la violenta fijación a un infantilismo psíquico y la
inserción en un delirio de masas, la religión consigue ahorrar a
muchos seres humanos la neurosis individual (…). Tampoco la
religión puede mantener su promesa (de felicidad). Cuando a la
postre el creyente se ve precisado a hablar de los “inescrutables
designios” de Dios, no hace sino confesar que no le ha quedado
otra posibilidad de consuelo ni fuente de placer en el padecimiento
que la sumisión incondicional (Freud, 1976: 84).

En diferentes momentos de su obra, entonces, Freud equipara a
Dios con el Padre, y sostiene la hipótesis de que tanto neurosis como
religión son diferentes formas de sometimiento y, al mismo tiempo,
son marcadores culturales de una sociedad.
Pero del mismo modo que encontramos esta insistencia, ubicamos en
Freud distintas versiones del Padre. ¿Es que las distintas versiones
paternas habilitan diferentes estilos en la modalidad de lazo social
que regirá el pacto social? ¿Todas las versiones paternas exigen
sumisión o sometimiento?
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Advertimos que la forma de transmisión freudiana de dichas
versiones, en las que Dios es un anhelo del padre, recupera las
vestimentas del mito: el Padre en Edipo, el Padre de la Horda,
Moisés, el grande, hombre que introduce el monoteísmo en la
cultura.
Dicho de otra manera, ubicamos un oxímoron en la propuesta
cientificista de Freud, por un lado; y su estilo para formular uno de
sus hallazgos más importantes, por el otro. Para Freud, hijo del Siglo
de las Luces y de fuertes ideales cientificistas, el formato de
transmisión del estallido de la unicidad del Padre, de incidencia de
sus versiones en la estructuración psíquica, sus subrogados y sus
idealizaciones, es el del mito, ese saber previo al logos que aporta
respuestas, pero no deja de generarnos nuevos enigmas, y que
transmite su saber en un destello.
Nuestra hipótesis de trabajo es que si el neurótico es un religioso que
se consagra al Padre, en busca de protección y al precio del
sometimiento, las distintas versiones del mismo implicarán matices
importantes en su estructuración subjetiva, palpables en los distintos
modos de lazo social.
Desarrollo
En ʺEl Malestar en la culturaʺ Freud ubica tres fuentes desde donde
puedeprovenirelpadecimiento humano:
Señalamos las tres fuentes de (las) que proviene nuestro penar:
la hiperpotencia de la naturaleza, la
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fragilidad de nuestro cuerpo y la insuficiencia de las normas que
regulan los vínculos recíprocos entre los hombres en la familia,
el Estado y la sociedad. Respecto de las dos
primeras…nos vemos constreñidos a reconocer estas
fuentes de sufrimiento y a declararlas inevitables…Diversa es
nuestra conducta respecto a la tercera fuente de sufrimiento, la
social. Lisa y llanamente nos negamos a admitirla, no podemos
entender la razón por la cual las normas que nosotros mismos
hemos creado no habrían más bien de protegernos y beneficiarnos
a todos (Freud, 1976: 85).

Esta última fuente de padecimiento es la que más se nos presenta como
motivo de consulta a los psicoanalistas.
El complejo de Edipo constituye un primer intento freudiano de
formalizar la complejidad de esa fuente y una hipótesis de
estructuración del sujeto del Inconsciente.
En esta formalización, tanto el malestar como la posibilidad de
subjetivación centra su agente en el Padre, cuya función es la de
prohibir el goce de la madre, dando paso, de esta manera, a la
exogamia.
Freud subraya un sesgo del mito sobre el que se asienta la
tragedia de Edipo Rey de Sófocles: que el padre es obstáculo al
goce. Una vez asesinado, el héroe puede acceder al goce de la madre.
Pero si esto fuera así, sería sencillo para Edipo, y la neurosis sería de
rápida solución. En cambio, observamos que la desgracia se abate sobre
Edipo en dos tiempos:
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‐
Cuando aún no sabe lo que ha hecho y la peste se
descarga en la polis. En este primer tiempo, Edipo no es
responsable de su acto y, por lo tanto, las consecuencias del
mismo no lo impactan subjetivamente (categoría por otra parte
imposible de plantear en el mundo antiguo). La peste es
sufrida por la ciudad. Y ambos, ciudad e individuo, hacen
Uno.
‐ Cuando sabe, después de haberle insistido a Tiresias por
dicho saber respecto de las causas de la peste, la desgracia
comienza a afectarlo en una subjetividad que allí comienza a
hacer su lenta entrada al mundo occidental, de la mano de
la culpa y la responsabilidad. El precio que paga por ese saber
es arrancarse los ojos, acompañado del anhelo de mejor no
haber nacido. En su acto horrorizado, se desprende y pierde
una parte de su cuerpo. A este pago, lo llamamos castración.
Solo
de estaem
raan
le será posible su acto de libertad y
libertario.
Según el oráculo, la ciudad que albergue sus restos mortales será
bendecida. Edipo no cede a las demandas de su hija Ismene, ni del
tirano Creonte, ni de su hijo falsamente arrepentido Polinices, y
elegirá Atenas para que sus restos humanos sean sepultados, lo que
leemos en la tragedia Edipo en Colona. De esta manera, honra a su
huésped, Teseo, trayéndole fortuna a Atenas, pagando así la
deuda de su propio padre, Layo, que desata la tragedia de los
Labdácidas por no haber estado a la altura de las reglas de la
hospitalidad.
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La compleja trama apolínea de la tragedia sofóclea de Edipo y su
estirpe no agota, sin embargo, el contenido del mito, tal como lo
subraya Nietzsche. En El nacimiento de la tragedia nos propone
que el mito no deja de susurrarnos que la sabiduría dionisíaca, esa que
finalmente Edipo alcanza, es una atrocidad en contra de la naturaleza
(incesto y parricidio).
Si hacemos dialogar las observaciones de Freud sobre la tragedia con
las de Nietzsche respecto del mito, podemos inferir que Layo, en
tanto padre, cumple la función de interdictor del incesto, es
obstáculo al goce,
que solo se conquista contrariando taurlaalezna,
matándolo. Esto es lo que formaliza tempranamente Lacan con su
Metáfora Paterna, según su Seminario V, en las clases del 15 y 22 de
enero de 1958: el padre es el Nombre del Padre, es simbólico, no hay
nada natural en
su función, es un significante, que vieneuairsestit
al
deseo de la madre, haciendo posible, de este modo, la significación
fálica.
No muchos años después, Freud nos presenta otra versión del
Padre, a través de una mitología de su propia cosecha, en la que se sirve
de los hallazgos de Darwin, Atkinson y Robertson Smith. En “Tótem
y tabú” (1913), desarrollará lo que los psicoanalistas conocemos como el
mito del Padre de la Horda.
Freud supone un tiempo no fechable históricamente, pero necesario para
su edificio teórico, en que los primitivos seres humanos se agrupaban
en clanes liderados por un macho dominante despótico que se
reservaba con

147

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

Los aportes... (139 ‐ 162)

exclusividad el goce de las mujeres. Un día los hermanos, privados del
goce de las mismas, se alían y deciden asesinar a dicho protopadre
tiránico. Luego de asesinarlo, lo devoran, incorporando así su poder,
al tiempo que pactan que ninguno de ellos volverá a ocupar ese lugar de
goce absoluto. Y, si alguno de ellos lo intentara, correría el mismo
destino que el Padre de la Horda.
Freud sigue los rastros del totemismo, y ubica que el animal
totémico es el padre, lo cual queda atestiguado por los propios dichos
de los primitivos.
Si el animal totémico es el padre, los dos principales mandamientos
del totemismo, los dos preceptos‐ tabú que constituyen su núcleo,
el de no matar al tótem y no usar ninguna mujer que sexualmente le
pertenezca a él, coinciden por su contenido con los crímenes de
Edipo, quien mató a sudprae
y tomó por mujer a su madre, y con
los dos deseos primordiales del niño, cuya represión (…)
constituye quizás el núcleo de todas las psiconeurosis (Freud,
1980: 134).

Quisiéramos, sin embargo, enfatizar una diferencia crucial entre
ambas mitologías.
El mito de la Horda Primordial ‐ tal el valor de este constructo
al que los antropólogos consideran inverificable‐ presenta,
respecto a Edipo, una torsión de ciento ochenta grados en relación con el
lugar y la función del Padre. En “Tótem ybúta”
el Padre no es
quien prohíbe el goce. El protopadre deviene padre una vez
asesinado. Y el pacto fraterno establecerá que el goce irrestricto
quedaráporfuera de la alianza entre hermanos.
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El Padre de Edipo prohíbe el acceso al goce. El Padre de la Horda,
deviene Padre sólo como Padre Muerto, una vez asesinado,
llevándose con él un goce irrestricto, que no tendrá lugar en la alianza
fraterna. En esta mitología, también insiste en que no hay nada natural
en el Padre, no se trata de su imagen, de su figura ni de su
psicología, el Padre es un operador estructural que nos permite
articular el pasaje del estado de naturaleza a la cultura.
Es decir, el asesinato del Padre no le abre al sujeto las puertas al goce
total, sino que deja afuera de la alianza entre hermanos el goce total. El
pacto social ‐ advertimos aquí la influencia de Hobbes en Freud‐ es
posible si hay acuerdo en que el goce quede por fuera. El pacto social, y
aquí Freud se distancia de Hobbes, se asienta en el parricidio.
El asesinato de Layo no equivale al asesinato del Protopadre. El
mito de la Horda no supera al mito de Edipo. Lo nuevo, en
psicoanálisis, no supera y anula los supuestos anteriores, a la manera del
modelo cientificista de progreso. El psicoanálisis no sólo soporta el
conflicto de lecturas e interpretaciones de los distintos momentos de la
teoría, sino que hace de ese conflicto su riqueza. Las aparentes
contradicciones doctrinales dan cuenta de la complejidad del objeto que
nos ocupa: el Inconciente. Objeto conceptual, no empírico y que, por
tanto, no se aviene a la inducción ni a la deducción; no se deja
atrapar en la lógica de lo Universal. Por lo tanto, exige otra ética, y
otra metodología: la del caso por caso.

149

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

Los aportes... (139 ‐ 162)

La ciencia, por su parte, no tolera pensar la contradicción empírica. En
cambio, nuestra explicación no se circunscribe a la experiencia,
por eso necesitamos de otras explicaciones, como el saber que los mitos
portan.
El complejo de Edipo funciona como teoría del malestar en los
neuróticos. En su Seminario XVII, Lacan nos propone que Edipo
es un sueño de Freud y, como tal, debe ser interpretado.
(…) quién utiliza, qué lugar tiene en un análisis, la referencia a
este famoso complejo de Edipo (…). Es algo estrictamente
inservible, salvo porque recuerda, de la forma más grosera,
el valor de obstáculo de la madre para toda investidura de un
objetocomo causa dedeseo”(Lacan,1992:104).

En otro pasaje, dice Lacan:
Lo que es indudable es que el burdo esquema asesinato
del padre‐ goce de la madre elide por completo el
mecanismo trágico…lo importante es que Edipo accedió a
Yocasta porque había triunfado en la prueba de la verdad (Lacan,
1992: 123).

Podríamos decir que Edipo es una teoría neurótica de la neurosis, en la
que el neurótico presenta que el padre es el agente de la restricción del
goce. Pero, interrogando dicho contenido manifiesto, obtenemos que el
latente es que el saber resulta ser medio de goce. No es por el
asesinato de Layo en tanto padre, como pretende el contenido
manifiesto de Edipo, que el goce es conquistado, sino por haber
sabido resolver el enigma de la esfinge.
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En las primeras vueltas de un análisis, en las que se trata de la
construcción de saber sobre el propio padecimiento
‐ lleven estas el tiempo cronológico que cada caso singular
requiera‐ se tratará de interrogar la versión neurótica que da
consistencia imaginaria al supuesto de que existe agente del
malestar: el padre (o sus subrogaciones: el jefe, la suegra, la
esposa, el capitalismo, etc.).
El neurótico supone un goce prohibido. El análisis le permite
advertir, a través del pasaje de la versión del Padre Edípico y por
su interrogación, la versión de “Tótem y tabú” donde advierte
que hay un goce imposible, lo que el sueño de la prohibición
edípica velaba. El goce imposible es aquel que los hermanos
pactan en dejar afuera para obtener un lazo social posible, una
alianza cultural vivible. A ese pacto lo llamamos castración. La
castración que, en Edipo como en todo sueño, tiene que cumplir el
“miramiento de la figurabilidad”1 y se expresa, por lo tanto, en el
acto de arrancarse los ojos, en “Tótem y tabú” es el contrato que los
hermanos suscriben en el banquetetotémico.
El pacto social sólo es posible castración mediante. La castración es
la cicatriz que indica la pérdida del goce total y la vigencia de la ley
del deseo. Así lo dice Lacan en “Subversión del sujeto y dialéctica
del deseo”:
Recordemos que las técnicas del sueño son tres, según Freud en La Interpretación
de los sueños: condensación, desplazamiento y miramiento por la
figurabilidad, según la cual los pensamientos inconcientes tienen que mudarse en
imágenes para sortear la barrera de la censura.
1
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“La castración quiere decir que es preciso que el goce sea rechazado para
que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo”
(Lacan, 1987: 807).
Hasta aquí, las dos primeras versiones del Padre en Freud: Edipo y
el Padre de la Horda, llamado el único mito del siglo XX. Acaso sea
una forma de transmitir un interrogante y una tentativa de
conocimiento, previa al logos; y que el psicoanálisis recupera,
inscribiendo su forma de construir saber de una manera que excede el
discurso y la metodología de la ciencia positivista, aún en pleno Siglo
las Luces.
Para complejizar aun más su teoría del sujeto y del lazo social,
interrogado como siempre por su clínica y por los acontecimientos
históricos que resultaron ser el huevo de la serpiente del nazismo,
hacia el final de su vida, Freud agrega una tercera versión del Padre.
Se trata de sus hipótesis en “Moisés y la religión monoteísta” (1937‐
1938).
Texto que no suele estar en el canon de los programas de formación de
las carreras de Psicología. Queda más bien relegado, como una
curiosidad, que bordea la cuestión religiosa y no mucho más. Nuestra
hipótesis es que este escrito es mucho más que una digresión sobre
la cuestión judía.
Freud nos presenta una nueva versión del Padre y vuelve a
servirse del mito como forma de transmisión.
Su publicación era políticamente inconveniente, por lo que Freud se
reserva la de su tercera parte, para cuando
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ya está a salvo de los nazis en Londres, escapando de su deportación a
los campos de exterminio.
Identificado con el héroe de la saga fundadora del judaísmo
(ambos quedan fuera de la Tierra Prometida: Moisés, de Tierra Santa;
Freud, del pleno reconocimiento del mundo académico de su
psicoanálisis). Freud se refería a la escritura de su Moisés como
su ʺnovela psicoanalíticaʺ2. Es decir que él mismo ubica que hay
algo, en la textura, en la composición, en la forma de escritura,
diferente respecto de los textos que constituyen el corpus teórico
del psicoanálisis.3
Freud deconstruye el relato bíblico del Éxodo. Su hipótesis es que
allí queda elidido el asesinato del Padre que, tal como venimos
desarrollando, es para él la hipótesis central desde donde asienta el
desarrollo ético y cultural. Nos advierte: “Con la desfiguración de
un
texto pasa algo parecido a lo quurree oc
con un
asesinato: la dificultad no reside en perpetrar el hecho, sino en
eliminar sus huellas” (Freud, 1976:42).
De esta manera, ubica no solo el asesinato de Moisés‐ Padre, sino
el borramiento de dicho asesinato, y sus consecuencias en la
estructura subjetiva. Nombrará a dicho borramiento, desmentida o
renegación (verleulung). Y nos advertirá sobre las diferencias
2

Así lo atestigua Peter Gay en su biografía de Freud.
Solal Rabinovitz afirma que Freud escribe sus textos metapsicológicos como una
costurera y que las escrituras del Padre son al modo del artista. Si seguimos a Nietzche,
agrego, es el artista, en definitiva, quien recupera el saber del mito.
3
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observables, según el asesinato haya sido inscripto a la manera de la
represión o borradas sus huellas a la manera de la desmentida.
Así como los antropólogos, a partir del estructuralismo, sostienen que
la hipótesis de la Horda Primordial es de todo punto inadmisible, los
exégetas toráticos y talmúdicos argumentan falta de fundamento
hermenéutico para sostener la hipótesis de que Moisés, el grande
hombre fundador del judaísmo, es en realidad la condensación
acaecida en el Compromiso de Kadesh, de dos personajes históricos:
el llamado Moisés el egipcio y el llamado Moisés el madianita.
Desde el análisis filológico del nombre mismo de Moisés4,
sumado al análisis del mito del héroe, Freud concluye que Moisés
el egipcio fue asesinado por su pueblo y reemplazado por otro
Moisés, proveniente de las tribus nómades del desierto que se
fueron incorporando al judaísmo naciente, al tiempo que las
marcas de este asesinato fueron borradas.
Tal es la hipótesis que sostiene Freud, apoyado en el análisis
filológico del texto del profeta Osseas emprendido por Sellin en
1922, un teólogo protestante profesor de la Universidad de Berlín, que
años después incluso se desdijo de su propia lectura. Sellin deduce que
Moisés ha sido asesinado por los suyos como una víctima
expiatoria a consecuencia del pecado colectivo

Freud cita a Herlitz y Kirschner, quienes señalan que el nombre “Moisés” es
egipcio, y que significa “hijo”.
4
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de Baal Peor. 5
Según Sellin, este asesinato se convirtió en la base de todas las
ulteriores expectativas mesiánicas.
Para Freud, decíamos, Moisés, el grande hombre que funda el
monoteísmo hebreo, es un noble egipcio profesante del estricto
monoteísmo que sostenía al dios solar Atón, culto imperante en
Egipto, en el breve lapso
de ala dinastí del Faraón Amenothep IV, quien advino al
trono hacia 1375 a.C., y reinó sólo diecisiete años. Derrocado
dicho dios tras la muerte del faraón, por los sacerdotes conservadores
del politeísmo, y prohibido el culto a Atón, Moisés elige un pueblo
para que siga profesando el estricto monoteísmo de este dios solar,
iconoclasta y alejado de la magia. Es decir, tenía un dios, pero no tenía
pueblo. Moisés el egipcio elige un pueblo (de allí la insistencia de ʺel
pueblo elegidoʺ), los esclavos hebreos, que aceptan el durísimo
régimen de Moisés y Atón, con tal de ser liberados de lcalaevsitud.
Moisés el egipcio es asesinado según esta lectura del profeta Osseas,
ya que el pueblo, según Freud, no puede soportar los preceptos éticos
que la religión del dios Atón impone: no adorar imágenes ‐ es decir
salir de la sensualidad más inmediata‐ , no creer en magias ni
ensalmos, laucnirccisión
(práctica egipcia) y, sobre todo, no creer en que
hay vida después de la muerte (promesa que, sabemos, es responsable
de buena parte del triunfo
5

Para Sellin, el asesinato de Moisés tiene que ver con que tomó una mujer moabita, es
decir, una mujer prohibida, lo que trajo como consecuencia la plaga.
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planetario del cristianismo y del islamismo, y que fuera adoptada
también por el pueblo judío, no en la Torá, pero sí posteriormente
en el Talmud, en buena medida, contemporáneo a la escritura de los
Evangelios)
Entonces, para Freud, el pueblo, incapaz de sostener tan elevados
ideales éticos,que implican elcostondceiarenu pulsional y su consiguiente
malestar, asesina a Moisés. Pero no reconoce ese asesinato. Sustituye
al primer Moisés, el egipcio, por un segundo Moisés, madianita, un
Moisés tribal, que profesaba un culto del dios Yahvé, de origen
volcánico, celoso, feroz, esta vez sí con el poder de la magia iylalgorsosm
,
que se hacía preferible a Atón, debido
al rebajamiento de sus exigencias éticas.
Es decir que en el larguísimo peregrinaje por el desierto que separa
Egipto de la región de Canaán, distintas tribus nómades se van
sumando a la caravana y aportando sus costumbres y liturgias,
y esade est manera como ingresan el segundo Moisés y Yahvé, que se
funden con el primer Moisés y Atón.
Es importante que subrayemos de esto que Freud va construyendo
en Moisés, también a la manera del mito, que vuelve a haber un giro
en el lugar del Padre en la estructura del sujeto.
Freud parece seguir a Nietzsche cuando en ʺEl origen de la tragediaʺ
dice que una religión comienza a morir cuando sus mitos pretenden
verdad histórica.
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Pues este es el modo en que las religiones suelen morir: a saber,
cuando los presupuestos míticos de una religión son
sistematizados ante los ojos severos y racionales de un
dogmatismo ortodoxo como una suma acabada de
acontecimientos históricos (…) oponiéndose a que sigan
viviendo y proliferando
naturalmente, esto es, cuandos se le
extingue la
sensibilidad respecto del mito y, en su lugar, aparece la pretensión
de tener bases históricas (Nietzsche, 2014: 95).

Volviendo a Freud, su hipótesis del asesinato de Moisés y el
borramiento de dicho asesinato son el destello mítico que Freud le
extrae a la estricta edición religiosa torática y talmúdica.
Con el asesinato del Padre de la Horda, decíamos que el goce absoluto
queda caído en lo real, es decir, fuera del pacto simbólico que regulará
la alianza entre hermanos: si alguno quisiera ocupar el lugar del padre
primordial, correrá la misma suerte que aquel. Será asesinado y
comido.
Con este mito, Freud aún conserva la ilusión de la ilustración:
el progreso es posible, así como el entendimiento entre los
hombres, que podrán regirse de acuerdo con la ley y con el deseo,
como parecía demostrarlo el humanismo y el desarrollo de la Ciencia.
Al momento de escribir Moisés, contemporáneo de las calamidades
de la Segunda Guerra Mundial, esta ilusión conocerá su fin.
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Sabemos que no siempre lo que queda fuera del lazo social es el
goce irrestricto, sino que en ocasiones puede quedar fuera la ley y el
deseo, y el lazo social se perversifica. Moisés el egipcio, el
ético, el iconoclasta radical que, por tanto, permite el desarrollo ulterior
de la primera escritura alfabética, es asesinado, y ni si quiera tiene
tumba. No entra a la Tierra Prometida. Fundador y liberador, no se
mencionan su muerte ni su tumba en la Torá. Su voz, retorna en la
voz de los Profetas como culpa, pero el lazo social queda regulado en
ocasiones,
segúngilcaa ló
de un dios volcánico, celoso y hasta
vengativo.
El valor clínico de la hipótesis mítica del crimen y el borramiento
del mismo es el de permitirnos echar luz en los casos en que la
desmentida (verleulung)6 regula el lazo social, que nos permiten
adentrarnos en la lógica que rige en los tiempos de oscuridad.
Hay versiones religiosas judaicas que justifican que la Torá no
describa la muerte y la sepultura de Moisés para que no se desarrolle el
culto a su persona. Y que se siga sosteniendo que la liberación de la
esclavitud es obra de Dios y no del hombre, Moisés. El judaísmo
marca una heterogeneidad radical entre lo que es del hombre y lo que
es de Dios. Y con esto se distancia tanto del helenismo como de su
retorno, el cristianismo.

La verleulung, descripta por Freud en escritos tardíos, por ejemplo, “Fetichismo”, es
esa posición frente a la castración que la acepta y la rechaza al mismo tiempo. Octave
Manonni sintetiza su lógica en la siguiente fórmula: “Ya lo sé, pero aún así”.
6
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No obstante, más allá de este interesantísimo debate de exégetas,
resaltamos algo muy importante que transmite Freud a partir de esta
construcción, que propongo mítica: muchas veces el lazo social
entre los seres humanos no se regula según el pacto ‐ la alianza
simbólica que se sella en el banquete totémico solo posible en la
medida en que hay inscripción del asesinato‐ sino que se rige
según los imperativos tiránicos de los oscuros dioses volcánicos.
El Banquete totémico, que implica la incorporación del Padre Muerto
y el imperio de la ley, no es la única consecuencia posible del
Parricidio que funda la cultura. La desmentida del mismo hace
posible que el crimen siempre esté listo a reactualizarse.

Conclusiones
El texto inaugural del psicoanálisis, “La interpretación de los
sueños”, abre el siglo XX y funda una nueva discursividad.
Freud, hijo del Siglo de las Luces, también atestigua, en su desarrollo
doctrinal, la aporía a la que esas luces nos conducen.
En efecto, no hay analista cultural posterior a la Segunda Guerra
Mundial que no coincida en ubicar que el sueño de la razón, enlazado al
modo de producción capitalista, desemboca, inexorablemente, en
Auschwitz, fábrica de muerte masiva a bajo costo: se pueden matar
millones
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sin gastar munición.
El modo de transmisión del saber freudiano, que se sirve del mito para
dar cuenta del origen ‐ tanto del sujeto como de la cultura‐ ,
consuena con una ética y consecuentemente con una metodología que
se asientan en la singularidad de cada caso; la suma de estas
singularidadesnoeselparticulardeningún universal.
Así como se sirve de la ciencia biológica y antropológica para elaborar
su mito del Padre de la Horda, para desamarrarse luego de la
metodología científica y plantear sus hipótesis, en Moisés se sirve de
la religión heréticamente, para intentar teorizar una realidad histórica que le
tocó padecer: ¿Qué sucede cuando el pacto social estalla?
Ni científico en su método ni religioso en su forma de leer,
entonces, Freud abreva, sin embargo, en ambos discursos y
cabalga entre ellos para formalizar las versiones del Padre en la
estructura del sujeto.
Lo que nos aporta con las hipótesis que despliega en “Moisés…”
es permitirnos pensar el tipo de lazo social que se establece cuando el
parricidio no es inscripto a la manera de la represión.
El problema de que el asesinato sea desmentido y,
consecuentemente, no haya pacto de dejar el goce
obsceno fuera de leanaesc
social, es que siempre está
presto a reproducirse, facilitado por la carga de una culpa trágica
que tiñe de oscuridad el lazo social.

160

Carolina Polak

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

En la última clase de su Seminario XI, Lacan nos dice:
Sostengo que ningún sentido de la historia, fundado en las
premisas hegeliano‐ marxistas, es capaz de dar cuenta de este
resurgimiento mediante el cual se evidencia que son muy pocos
los sujetos que pueden no sucumbir, en una captura monstruosa,
ante la ofrenda de un objeto de sacrificio a los dioses oscuros
(Lacan, 1987: 282).

Creemos que la extracción, por parte de Freud, de la verdad de los
mitos del Padre, especialmente en el caso de la tercera versión,
condensada en el relato bíblico de Moisés, yendo por otro sesgo que el
cientificista, clarifica de qué está hecha esa oscuridad.
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“LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS”
DESAFÍOS EN LA ORIENTACIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD VISUAL
“THE ESSENTIAL IS INVISIBLE TO THE EYES”
CHALLENGES IN GUIDING PEOPLE WITH VISUAL
DISABILITY
Por Micaela Calo* y Oriana Guidi**

“He aquí mi secreto, que no puede ser más simple:
sólo con elrcaozón se puede ver bien;
lo esencial es invisible para los ojos”.
El Principito, Saint Exupéry

Resumen
La orientación vocacional ocupacional, desde un paradigma
crítico, se propone construir categorías conceptuales que respeten y
visibilicen la complejidad de la trama vincular existente entre los
sujetos que eligen, los objetos a elegir y el contexto sociocultural,
cuya marca distintiva muchas veces es la exclusión social. En la
Argentina, tenemos una deuda pendiente con algunos sectores. Son
muchas las personas excluidas de la posibilidad de elegir; por tal razón,
creemos que es importante fomentar la reflexión y la acción para que
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cada vez sean más las personas que puedan aspirar y ejercer el
elementalybásicoderechohumano aelegir.
Conocemos lo dificultoso que resulta orientar a los jóvenes en
cuanto a sus elecciones vocacionales y ocupacionales, ya sea por los
escenarios cambiantes, los obstáculos para conseguir empleo o los
factores personales y/o sociales. En el caso de las personas con
discapacidad, surgen los mismos inconvenientes; pero, esta vez,
entramados con otras variables vinculadas específicamente, por
ejemplo, a las barreras comunicacionales, arquitectónicas y
actitudinales del entorno, que hacen de estos procesos un desafío
para nuestras prácticas profesionales.
Por tal razón y bajo la premisa: “Todos tenemos derecho a construir un
proyecto de vida” (programa de extensión
– UMSA - Resolución 19/13 15-04-2013), el Instituto de
Orientación Vocacional y Profesional – IOVP- de la
Universidad del Museo Social y el programa Ágora Argentina
consideramos importante ofrecer Procesos de Orientación Vocacional y
Ocupacional a las Personas con Discapacidad Visual para las
trayectorias transicionales entre el mundo del estudio y del trabajo
Será entonces, objeto de este trabajo, compartir algunas
particularidades de dicha experiencia

Palabras claves: proyecto de vida, orientación vocacional
ocupacional y discapacidad visual.
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Abstract
Occupational and vocational guidance, from a new critical
paradigm, envisages the construction of conceptual categories
that respect and identify the complexity of patterns connecting the
subjects who choose and the objects chosen within a certain sociocultural context. Frequently, these result in social exclusion.
Argentina has a pending debt with certain sectors where people are
excluded from the possibility of choosing. It is high time to foster
reflection and action so that more people can pursue and exercise
the fundamental and basic human right to choose.
It is common knowledge the strain that entails guiding youth in their
vocational and occupational choice due to changing scenarios,
difficulties in finding a job, or social and personal factors. When it
comes to people with visual disabilities the situation is not different
but with the addition of related and specific variables, such as
communicative, architectural and attitudinal barriers posed by the
environment, which turn these guiding processes into a challenge for
our professional practices.
For this reason and under the premise: “We all have a right to build a
life project” (extension program-UMSA- Resolution 19/13 15-042013), the Institute of Vocational and Professional Guidance- (IOVPacronym in Spanish) of the Universidad del Museo Social
together with Ágora Argentina program consider the importance of
offering Processes of Vocational and occupational guidance to
people with visual disabilities during their
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transition from their academic environment to the labor market.
The purpose of this essay is to share some of the specificities of such
experience
Key words: project of life, occupational and vocational guidance,
visual disability
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Introducción:
Lejos de la modalidad actuarial, es conocido, por los profesionales
de la orientación, lo dificultoso que resulta orientar a los jóvenes en
cuanto a sus elecciones vocacionales y ocupacionales, ya sea por los
escenarios cambiantes, los obstáculos para obtener el primer
empleo, los factores personales y/o sociales que influyen en la toma de
decisiones de los sujetos.
Respondiendo a la lógica del paradigma crítico, se ha ido incorporado,
en tiempos más o menos recientes, el concepto de diversidad, que se
sustenta en la aceptación y el respeto de las diferencias individuales,
como condición inherente a la naturaleza humana, y en la
posibilidad de brindar una respuesta a las necesidades educativas y
laborales particulares de cada sujeto en articulación con el contexto
socio-histórico actual. De modo que, cuando hablamos de Procesos de
Orientación Vocacional y Ocupacional (OVO) para personas con
discapacidad (PCD) no deberíamos pensar en una práctica
específica o diferente a la que realizamos habitualmente en el
consultorio o en las instituciones, al menos en su estructura y
dinámica (Rocha, 2013). No obstante, existen ciertas
particularidades que los profesionales de la orientación vocacional
deberíamos considerar para poder incluir a las PCD en los procesos de
OVO.
Al respecto, la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) prevé varias y variadas
medidas que los Estados Partes deberán implementar para garantizar
que las PCD

167

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501 Loesenciales invisible...(163 -181)

puedan disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones que las
demás. No obstante, a los efectos del trabajo, nos detendremos solo en
dos de sus artículos, elegidos principalmente por la especificidad en
el tema que nos convoca.
Por un lado, el artículo 2 considera “discriminación por motivos de
discapacidad” cualquier distinción, exclusión o restricción por causa
de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad
de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político, económico, social,
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de
discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.
Por el otro, el artículo 27 destaca el derecho de las personas con
discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones, con los demás;
ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y
un entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las
personas con discapacidad. Asimismo, en el inciso d) explicita la
importancia de permitir el acceso efectivo a programas generales de
orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y
formación profesional y continua; y en el inciso e), programas de
rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación del trabajo dirigidos a las PCD.
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Por tanto, resulta fundamental garantizar no solo el acceso de las
PCD a los dispositivos de orientación educativa, vocacional y
ocupacional, sino también conocer y ofrecer los ajustes
razonables, que cada consultante pueda precisar, al transitar por los
diferentes ámbitos en donde desee circular.
Por tal razón es que, desde la Universidad del Museo Social
Argentino (UMSA), el Instituto de Orientación Vocacional y
Profesional (IOVP) y la Federación Argentina de Instituciones de
Ciegos y Ambliopes (FAICA), específicamente con el programa
Ágora, se firmó un convenio para ofrecer el Servicio de
Orientación Vocacional y Ocupacional a Personas con
Discapacidad Visual (baja visión o ciegos), para las trayectorias
transicionales entre el mundo del estudio y del trabajo.
Nos proponemos, entonces, compartir nuestra experiencia,
producto de 4 años de trabajo en red, en la cual confluyen una Casa
de Altos Estudios y una Organización de la Sociedad Civil.

Relato de la experiencia
Una vez firmado el convenio, surgieron en el equipo de orientación
varios interrogantes. De modo que organizamos distintas
reuniones de intercambio y reflexión con la Lic. Buceta y el Lic.
Iglesias, del Programa Ágora Argentina, para reelaborar
conceptualizaciones previas, representaciones y temores
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de los profesionales. Algunas preguntas eran: ¿Qué sucede cuando
quien tiene que orientar se desorienta ante lo diverso?, ¿cómo
construyen el proyecto de vida las personas con discapacidad?,
¿qué se sabe de los itinerarios y trayectos de vida de los sujetos que
portan una discapacidad, en nuestro caso, sensorial?
Pasamos por muchos estados de ánimo: ansiedad, alegría, y
también hicimos un rastreo bibliográfico y supervisiones.
Respecto a la metodología de trabajo, nuestra principal herramienta
fue la entrevista. Esta nos permitió conocer a cada consultante, indagar
sobre su motivo de consulta y sus expectativas, realizar una
aproximación diagnóstica acerca del momento en que cada uno se
encontraba respecto al proceso de toma de decisión. Procuramos, a
través de las entrevistas, que cada sujeto comenzara a reconocer sus
intereses, sus gustos, sus aptitudes y actitudes frente al estudio y/o
trabajo, así como también el nivel de información concreta que
poseían al respecto. Paralelamente, prestamos especial atención al
discurso del consultante, dado que podría estar impregnado por las
marcas que el estado de discapacidad hubiera dejado inscriptas en la
psiquis del sujeto. También resultó importante preguntar acerca de las
características de la enfermedad y el modo particular en que esta pudo
afectar el desempeño autónomo del sujeto. Por lo tanto, la escucha,
la palabra y la creatividad fueron los mayores aliados en el proceso de
orientación.
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Además, se realizó una adaptación integral de algunos de los
recursos técnicos comúnmente utilizados en orientación, así como
la instalación de un software de lectura de pantalla en la
computadora del Instituto, que permite a los consultantes recibir el
material de trabajo en formato accesible y aprovechar las
distintas actividades que usualmente se proponen durante los
procesos de OVO.
A continuación, algunas viñetas para pensar respecto a las
modalidades en las que puede presentarse la demanda de
orientación vocacional en las PCD junto con las distintas posibilidades
de intervención, entendiendo que siempre se tratará de las
particularidades de cada caso.


L se presenta a los 23 años. Durante la entrevista,
refiere que, al finalizar el colegio secundario, eligió la
carrera de Ingeniería Electrónica debido a su interés
por los componentes electrónicos y no por las
plaquetas. Por entonces, había comenzado a trabajar
como pasante en un negocio y luego queda efectivo. Sin
embargo, con el correr de los años empieza a perder de
prisa la vista. Tanto su médico oftalmólogo como sus
allegados le recomiendan dejar la carrera ya que la misma
provocaba “mucho desgaste a su resto visual”. Por dicha
razón, se cambia a Administración de Empresas ya que
creía que en dicha área abundaba el empleo. Sin
embargo, se aburre, no se siente a gusto y
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decide no continuar. Posteriormente, y luego de algunas
charlas con el sacerdote de la familia, se inscribe en la carrera
de Psicología dado que, según le había manifestado el
sacerdote, era una de las pocas carreras que, a su entender,
no requeriría de la vista. L obedece, pero su voluntad y
esfuerzo no son suficientes, y abandona nuevamente.
Ante la necesidad de conseguir empleo, se contacta con el
programa Ágora y, desde allí, lo derivan al IOVP para un
proceso de orientación.
F es un chico de 16 años con baja visión que
acude al IOVP derivado por Ágora. Está en cuarto año
de una secundaria común con orientación en
Comunicación Social y Periodismo. Dice preferir el
área humanística natural o los números. Manifiesta
interés por seguir los estudios superiores con predilección
por las carreras cortas u oficios con rápida inserción
laboral. Su hobby son los juegos de PC y múltiples
consolas. Le interesa la computación y la psicología.
Al terminar la secundaria, se imagina trabajando con el
padre y estudiando algo. Para la realización de
algunos de los cuestionarios se maneja con su propia
laptop, con un software de magnificación. Entre las
carreras que evalúa está la de diseñador web o
realizadorde documentales.
B es una mujer de 49 años que se presenta
diciendo que se siente estancada, busca un desafío.
Trabaja hace 28 años en un colegio,
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donde se inició como maestra de nivel inicial, el área en la
que se formó, actualmente, ocupa un cargo administrativo.
Perdió la vista de un ojo a los 3 años por una catarata
congénita mal diagnosticada y tratada y ahora tiene una
prótesis. En el otro ojo, que desde siempre presentó una
fuerte miopía, sufrió un desprendimiento de retina a los
44 años. Después de una larga serie de operaciones,
recuperó transitoriamente la vista, pero para perderla de
manera definitiva dos años más tarde. Se describe como
una alumna aplicada, habiendo sido abanderada en la
escuela. A la hora de elegir los estudios superiores,
hubiera querido estudiar Medicina, pero la madre la
desalentó diciendo que sería muy desgastante para su vista.
Como le gustaban los niños y la educación, aceptó de buen
grado ser maestra de nivel inicial. Actualmente, está
haciendo rehabilitación, uno de sus principales
impedimentos es la movilidad en la calle y la
capacitación para el empleo en Ágora. La educación le
sigue gustando, pero siente que no puede ejercer la
docencia. Identifica como principales obstáculos
movilizarse e ir a una clase grupal.
S es una joven que, al momento de la consulta,
tiene 19 años, egresada de una escuela secundaria
común. Presenta una discapacidad visual congénita
(prácticamente no ve) y motora (se traslada en silla de
ruedas). Respecto al

173

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501 Loesenciales invisible...(163 -181)

motivo de consulta, refiere que necesita orientación para
saber qué estudiar y así poder trabajar. S vive en una
localidad del interior, a unos cuantos kilómetros de Capital
y no puede acercarse al Instituto periódicamente. Por tales
circunstancias, se acuerda un proceso de orientación
intensivo de un día de duración. Luego de tener una
entrevista en profundidad, se invita a la consultante a
pasar a la computadora del Instituto para trabajar con
algunos cuestionarios disparadores, que se utilizan
habitualmente en OVO. No obstante, surgieron algunos
obstáculos. S no estaba muy familiarizada con el
software y se dispersaba mucho.
Habiendo recorrido estos pequeños relatos, nos parece importante
señalar, como punto de partida, que aquel estado de discapacidad no
impide que el sujeto pueda desear, ni elegir quién ser en la vida.
Por lo tanto, acordamos con Rocha (2013) que, cuando hablamos de
procesos de Orientación Vocacional y Ocupacional para personas con
discapacidad sensorial, no deberíamos pensar en una práctica
específica o diferente a la que realizamos habitualmente en el
consultorio o en las instituciones, al menos en su estructura y
dinámica. Sin embargo, existen ciertas particularidades, a considerar.
A saber:
El momento de adquisición de la discapacidad, es decir si esta es
congénita o adquirida y la limitación real que conlleva. Retomando
los relatos de L y B, resulta
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necesario pensar ¿cuál fue el efecto que produjo la irrupción de
la enfermedad y cómo esta afectó la construcción de su proyecto
de vida? En el caso de F, atentos a sus intereses, habría que pensar
cuáles podrían ser las limitaciones reales para trabajar en el área de los
videodocumentales y cómo trabajar sus expectativas a futuro.
Entendiendo que se trata de un joven de tan solo
16 años con ideas aún fantaseadas de su identidad profesional,
propias de su edad
También el modo en que la familia acompaña y elabora o ha
elaborado la situación. Al respecto, en una entrevista L recuerda
que su padre, ante la posibilidad de utilizar el bastón verde,
manifiesta que este no es necesario y que podría valerse por sí solo.
Sin embargo, durante los encuentros, el consultante habla del temor
que sentía al tener que movilizarse a lugares desconocidos y las
excusas que ponía a sus amigos cuando planificaban alguna salida
de noche. O el caso de B, a quien se la desalienta en su deseo de
estudiar Medicina por el supuesto desgaste a la vista. Al respecto,
reflexiona que en el magisterio también tuvo que leer mucho.
A su vez, como dijimos al inicio, la construcción de un proyecto de
vida autónomo en las PCD suele estar condicionado por la manera en
que las barreras sociales, comunicacionales y arquitectónicas impactan
sobre ellos y las posibilidades concretas que cada sujeto tenga para
sortearlas. En muchas ocasiones, hemos escuchado a jóvenes
quejarse por la falta de información en el común de la sociedad respecto
de la discapacidad en general y
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de la discapacidad visual en particular, lo que les genera problemas de
integración, maltrato o destrato, indiferencia, estereotipos y
prejuicios. Asimismo, hacen referencia a las dificultades de transitar por
instituciones que no están preparadas para recibir a una persona con
discapacidad visual (PCDV). A lo que se suma, en muchos
casos, la ausencia de plataformas accesibles, la escasez o
desconocimiento de recursos y de apoyos necesarios, como
instancias de inclusión.
Por lo tanto, es importante que el profesional de la orientación
conozca cuáles son los ajustes razonables que precisará cada consultante.
Es decir, si maneja el sistema Braille y/o utiliza herramientas
tiflotecnológicas necesarias para un mayor desempeño autónomo. Y
si, por alguna razón, no ha podido acceder a ellas, asesorarlo sobre
la importancia de su uso y sobre las instituciones que capacitan,
muchas veces hasta sin cargo. Lo mismo ocurre con el certificado
único, como certificado de derechos. En el caso de B, se trabajó sobre
sus temores en relación a transitar nuevos espacios, a los ajustes que ella
consideraba necesarios para acceder a estudiar nuevamente como,
por ejemplo, la digitalización del material de estudio, la circulación
por espacios institucionales, la relación con los docentes, la
modalidad de adaptación de las evaluaciones, entre otros temas.
La orientación sirvió para que B tomara mayor conciencia de su
derecho a que las instituciones educativas contemplaran sus
necesidades y de la necesidad de que ella misma tomara un rol
proactivo en la búsqueda de soluciones habilitantes para su desarrollo
personal y profesional. En este caso, sin desistir a la idea
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de retomar los estudios en un futuro, pudo resignificar, en el corto
plazo, su búsqueda de nuevos desafíos justamente en el desarrollo
proactivo de la confianza en sí misma y autonomía. En lo laboral, a
partir de la capacitación informática que estaba recibiendo, empezó a
vislumbrar nuevos roles que podría desempeñar en la escuela en la que
trabaja. También se abrió a considerar la educación a distancia como
otra opción. En este caso, buena parte de la orientación estuvo
focalizada no tanto en los objetos de la elección, sino en el modo de
acceder a trayectorias posibles.
Retomando la viñeta de S, anteriormente citada, aquella herramienta
tiflotecnológica (PC y lector de pantalla), pensada como un medio
para posibilitar el trabajo de orientación, no estaba facilitando el
encuentro, sino todo lo contrario, entorpecía, desgastaba, separaba.
Decidimos entonces adaptar nuevamente el dispositivo a esta situación
singular y retomar el trabajo cara a cara. No obstante, S se veía
agotada, su tiempo subjetivo era otro. Algunas particularidades de
su historia, de su enfermedad y de su personalidad generaban
muchos interrogantes a la orientadora, quien sentía que aquel
proceso que se había propuesto como intensivo no estaba
funcionando para este caso. Al final del día, se decide hablar con
los padres, poner en palabras la necesidad de no acotar el proceso a un
forzado resultado que encasillara a S en tal o cual área. Y se
propone continuar el trabajo durante algunos encuentros más. Sin
embargo, la lejanía, las dificultades físicas de S y las obligaciones
laborales de los padres impedían continuar el proceso en forma
presencial. Finalmente y, no sin
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dudas, se les propuso trabajar a distancia. Se enviaría a S las pautas de
trabajo por mail, y ella, desde su casa y con su ipod, trabajaría y
reenviaría sus producciones a la orientadora. Una vez más, la
tecnología podía favorecer u obstruir el encuentro. Para nuestra
sorpresa, la experiencia fue favorable. S logró trabajar mejor a
distancia que en el dispositivo anteriormente descripto. Cada vez que
se le enviaba una consigna, respondía y, a los días siguientes, enviaba
sus comentarios. Hacia fin de mes, pudo acercarse nuevamente al
Instituto para conversar sobre lo trabajado, ordenar ciertas cuestiones
de su historia y de las circunstancias que le habían tocado vivir e
identificar ciertos intereses. Además, pudo enunciar, como su meta
principal, trabajar y no así estudiar. Actualmente, S está cerca de
firmar un contrato laboral como secretaria en el hospital de su
pueblo, donde pasó gran parte de su vida (médicos y cirugías
mediante), y se ha capacitado mediante el Programa Ágora con el
software apropiado para su inserción laboral. En síntesis, dos
subjetividades tratando de
habitar-tolerar determinadas
circunstancias, y el deseo de hacer posible el trabajo, casi
intuitivamente, ajustando el dispositivo a las necesidades de
ese momento y propiciando la presencia más allá de la
distancia.
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Conclusión
Hoy, luego del camino transitado, sentimos una vez más que, para que
la orientación resulte una verdadera experiencia subjetivamente
(Rascovan, 2016), necesitamos estar dispuestos a acompañar a las
personas con discapacidad en la construcción de sus proyectos de vida,
en primer lugar, “creyendo que es posible”. Y, para ello, será
fundamental volver sobre nosotros mismos, en un proceso reflexivo
constante, que nos invite a deshacernos de todo tipo de prejuicios y
estereotipos. Y también poder escuchar nuestro deseo de querer estar
ahí, disponibles para entender al otro, diferente en su singularidad y
diversidad. Se trata de sentirnos habilitados en tanto ocupamos
una posición ética y de respeto hacia la vida humana. Para luego
capacitarnos para comprender, de forma global y específica, la
problemática de la discapacidad. Y, además, interiorizarnos sobre
las leyes y la legislación existente y sobre todos los avances
técnicos, tecnológicos y científicos que ofrecen apoyos a las
PCD.
Creemos que los profesionales estamos convocados a trabajar de
manera interdisciplinaria y en red, con distintos actores de la trama
social, realizando múltiples acciones de visibilización y
sensibilización, con el objetivo de generar una mirada más
tolerante e incluyente de las personas con discapacidad.
Somos los mismos profesionales quienes necesitamos “orientarnos”,
adaptar nuestras prácticas e intervenir profesionalmente para que
l@s jóvenes, con y sin discapacidad, puedan repensarse en un
mundo en
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constante cambio, colmado de barreras que producen desajustes de
toda índole. Y sabiendo, finalmente, que de lo que se trata es de poner a
jugar nuestra creatividad y nuestra capacidad de escucha para
acompañar a cada ser humano como tal, considerando su subjetividad,
sus características particulares y propiciando que pueda encontrarse
consigo mismo, con su historia personal, su contexto, sus limitaciones y
recursos para que algo de su “deseo” surja para abrirse camino.
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DETECCIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESQUEMAS
DESADAPTATIVOS EN LA PREVENCIÓN DE UN
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO EN LA
ESQUIZOFRENIA1
DETECTION AND MODIFICATION OF
MALADAPTIVE SCHEMAS TO PREVENT A FIRST
PSYCHOTIC EPISODE IN SCHIZOPHRENIA

Por Florencia Catri*

Resumen
La esquizofrenia es una de las enfermedades más discapacitantes
del mundo. Es por esto que trabajar en su prevención resulta
fundamental. Si bien muchos programas de intervención temprana
han abordado la prevención de la esquizofrenia mediante el uso de
la terapia cognitiva, ninguno le ha otorgado demasiada
importancia al concepto de esquemas cognitivos. Los esquemas se
postulan como la estructura más básica y profunda de la organización
cognitiva, que regulan el procesamiento de la información y le otorgan
significado a las experiencias. Los esquemas desadaptativos
producen interpretaciones sesgadas de la realidad, propias de los
trastornos mentales, como la esquizofrenia. Mediante una
búsqueda bibliográfica
1

Este trabajo fue publicado por primera vez en Acta Psiquiátrica y Psicológica
de América Latina, 2017, 63(1): 49-60 y ha sido autorizada su reproducción en
Conceptos.
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exhaustiva en distintas bases de datos, seguida de una selección y
análisis crítico de la misma, el objetivo de este trabajo fue
argumentar acerca de la importancia de la detección y modificación
temprana de esquemas desadaptativos en la prevención de un primer
episodio psicótico en la esquizofrenia.

Palabras clave: terapia cognitiva, esquemas cognitivos,
esquizofrenia paranoide, prevención primaria, terapia de esquemas.

Abstract
Schizophrenia is one of the most disabling diseases worldwide.
That is why it is crucial to work on its prevention. While several
early intervention programs have worked on preventing
schizophrenia by implementing cognitive therapy, none of
them has focused on cognitive schemata. Schemata are the most
basic and deep structure of cognitive organization. Schemata
regulate information processing and provide meaning to experiences.
Maladaptive schemata produce biased interpretations of reality,
typical of a large number of disorders, including schizophrenia. The
aim of this paper is to argue about the importance of early detection
and modification of maladaptive schemes in preventing a first
psychotic episode in schizophrenia. The methodology used is the
comprehensive literature search in various databases, followed by a
selection of its literature and its critical analysis.
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Key words: cognitive therapy, cognitive schemata, paranoid
schizophrenia, primary prevention, schema therapy.
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Introducción
La esquizofrenia es una de las enfermedades más discapacitantes
a nivel mundial debido a la gravedad y cronicidad de sus síntomas.
Según los criterios del Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales, 5ta edición (DSM-5, American Psychiatric
Association, 2013), se caracteriza por la presencia de dos o más de los
siguientes síntomas, los cuales están presentes una parte significativa de
tiempo durante un período de un mes. Al menos uno de ellos ha de ser
el 1, el 2 o el 3:
1. delirios;
2. alucinaciones;
3. discurso desorganizado;
4. comportamientodesorganizadoocatatónico;
5. síntomas negativos.
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Entre
los
cinco
subtipos
de
esquizofrenia
―desorganizado, catatónico, residual, indiferenciado y paranoide― el
último (paranoide) es el más frecuente de todos y el que se aborda en este
trabajo; su característica principal es la presencia de ideas
delirantes o alucinaciones auditivas y un deterioro cognitivo mínimo
o nulo.
Su curso consta de tres fases. En la fase prodrómica se produce el
inicio y aumento de síntomas tales como retraimiento y aislamiento
social, conductas peculiares o raras, afecto inapropiado y descuido
del arreglo personal. Los individuos pueden presentar creencias
inusuales o extravagantes, y tener experiencias perceptivas
inusuales. Su discurso es comprensible en general, pero difuso. Su
comportamiento, si bien poco habitual, no está gravemente
desorganizado. En esta etapa también pueden aparecer los
trastornos en el sueño, los cambios emocionales y cognitivos.
Los síntomas negativos son frecuentes, y suelen ser graves
(American Psychiatric Association, 2013). Es en esta etapa en que
se produce la mayor parte del deterioro; después del primer episodio
psicótico, se da el llamado efecto meseta, y los pacientes quedan
más o menos estabilizados (Gutiérrez López, Sánchez Muñoz,
Trujillo Borrego y Sánchez Bonome, 2012). La duración del
pródromo es altamente variable. Si bien Beiser, Erikson, Fleming &
Iacono (1993) reconocieron que en promedio esta etapa dura
aproximadamente un año, encontraron algunos casos en los que el
pródromo de la esquizofrenia se extendió por más de ocho años.
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En la fase activa, los síntomas positivos de la esquizofrenia (las
alucinaciones, los delirios, las perturbaciones en el pensamiento y
la conducta) dominan el cuadro. En la fase residual, estos síntomas no
son evidentes, ya que su gravedad disminuye y el deterioro es más
leve (American Psychiatric Association, 2013).
Por otra parte, el DSM-5 reconoce factores de riesgos ambientales,
genéticos y fisiológicos para esta enfermedad. Otro factor a tener en
cuenta es la duración de la psicosis no tratada (DPNT). Una DNPT
larga puede acarrear como consecuencias un pobre pronóstico, mayor
número de recaídas, mayor daño biológico, mayor déficit cognitivo
(García, Fresán, Medina-Mora y Ruiz ,2008).
A su vez, más de la mitad de los pacientes esquizofrénicos
presenta algún trastorno psiquiátrico comórbido; los más
frecuentes son la depresión, el trastorno por estrés postraumático,
el trastorno por consumo de sustancias y el trastorno obsesivo
compulsivo (Báez, 2012; Kuipers, Garety, Fowler, Freeman,
Dunn & Bebbington, 2006).
El elevado costo económico de los tratamientos, sumado al mal
pronóstico que tiene esta enfermedad cuando no se la atiende
tempranamente, hace que la prevención sea una labor fundamental que
puede traer grandes beneficios a la sociedad (Morrison et al., 2002).
Actualmente, existen decenas de programas de intervención
temprana (Vallina Fernández, Lemos
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Giráldez y Fernández Iglesias, 2012). El primero que utilizó la
terapia cognitiva fue el desarrollado por Yung et al. (1996)
denominado Programa para la Valoración Personal y Evaluación de
Crisis (PACE por su sigla en inglés, Personal Assessment and
Crisis Evaluation). Sus desarrollos fueron tomados como referentes
por muchos programas posteriores (Miller et al., 2003; Morrison et al.,
2004; Vallina Fernández et al., 2012).
El programa PACE sostuvo que existe un período previo al primer
episodio psicótico, denominado de riesgo ultra-alto (UHR, del
inglés ultra-high risk) o riesgo clínico alto. También criticó el
concepto de pródromo, ya que este solo puede inferirse
retrospectivamente. No se puede designar con certeza un grupo de
síntomas como pertenecientes a un pródromo hasta que no hayan
aparecido las primeras manifestaciones de la enfermedad. Los
síntomas típicos del pródromo de la esquizofrenia como la ansiedad,
los trastornos del sueño y del estado de ánimo pueden ser producto
de otros trastornos. Es por esto que el programa PACE descartó este
término y utilizó en su lugar el de estados mentales de alto riesgo
(Vallina Fernández et al., 2012; Yung et al., 1996; Yung, Phillips &
McGorry, 2004).
Uno de los objetivos de este programa fue desarrollar una
herramienta para poder detectar los falsos positivos (individuos que, a
pesar de que sus síntomas, eran muy similares a los del pródromo de una
esquizofrenia, jamás padecerían este trastorno) y diferenciarlos
de los denominados «falsos falsos positivos» (pacientes que
habrían desarrollado este trastorno de no ser por cierta
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intervención que previno ese desenlace). Esta herramienta fue la
entrevista para la evaluación integral de los estados mentales de
alto riesgo (CAARMS, Comprehensive Assessment of at-Risk
Mental States).
La CAARMS discrimina tres perfiles de riesgo ultra-alto. Un primer
perfil de vulnerabilidad, cuyos miembros poseen un familiar de
primer grado psicótico o padecen un trastorno esquizotípico de la
personalidad; otra característica es un deterioro significativo en la
salud mental. En el segundo perfil se encuentran aquellos que, en algún
momento de sus vidas, presentaron síntomas psicóticos atenuados
(ideas de referencia, creencias raras o pensamiento mágico, percepciones
inusuales, ideación paranoide, comportamiento o conducta rara). Y,
por último, un perfil que se caracteriza por la presencia de síntomas
psicóticos breves, limitados e intermitentes. Los pacientes de este
grupo presentan los mismos síntomas que los del segundo perfil,
pero su duración es menor (Yunget al., 2004).
Para validar estos perfiles de alto riesgo, el programa PACE realizó
un estudio prospectivo; los resultados mostraron que el 40% de los
participantes en situación de alto riesgo desarrolló una psicosis en el
curso de los siguientes doce meses.
El estudio consistió en la comparación de dos intervenciones: una
general, basada en las necesidades; y otra preventiva, específica, que
combinaba psicoterapia y tratamiento farmacológico durante seis
meses. El grupo control recibió terapia de apoyo basada en
necesidades, centrada en aspectos como las relaciones
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sociales y los problemas familiares. Al grupo experimental, por su
parte, se le administró una dosis baja de medicación antipsicótica y
terapia cognitiva. Esta última tenía como objetivos la comprensión
de los síntomas experimentados, el aprendizaje de estrategias para el
control de los mismos y la reducción del estrés asociado (Vallina
Fernández et al., 2012; Yung et al., 1996). La terapia poseía
cuatro módulos: manejo y control del estrés, disminución de
síntomas negativos, desarrollo de estrategias de afrontamiento de
los síntomas positivos y tratamiento de otros trastornos
comórbidos (Yung et al., 2004).
La transición a la psicosis fue del 36% en los pacientes del grupo
control y, del 10% en el grupo experimental. Los investigadores
concluyeron entonces que es posible demorar o incluso impedir el
tránsito a la psicosis por medio de la medicación y la terapia
cognitiva (Vallina Fernández et al., 2012; Yung et al., 1996).
Puesto que el programa PACE utilizó tanto medicación como
psicoterapia, es difícil determinar cuál es el grado de eficacia de cada
intervención por separado. Es por esto que Morrison et al. (2002)
diseñaron una prueba para evaluar solo la eficacia de la terapia
cognitiva en la prevención de la transición a la psicosis. Es así como
surgió el Estudio de Evaluación de la Detección e Intervención
Temprana (EDIE, del inglés Early Detection and Intervention
Evaluation, Morrison et al., 2002; Morrison et al., 2004; Vallina
Fernández et al., 2012).
La terapia utilizada por el programa EDIE se basó en el modelo
cognitivo desarrollado por Morrison (2001). En
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este tipo de terapia, terapeuta y paciente realizan una formulación
del caso y trabajan conjuntamente los problemas a solucionar y los
objetivos a cumplir. Estos últimos deben ser específicos, medibles,
alcanzables, realistas y limitados en el tiempo. Para alcanzarlos, la
terapia se vale del diálogo socrático y de la asignación de tareas a
realizar fuera de las sesiones. La terapia es educativa y limitada en
el tiempo. Educativa, porque se insiste en que el cliente 2 comprenda
el proceso terapéutico y sea capaz de evaluar sus propias
cogniciones. Limitada en el tiempo, ya que utiliza un promedio de
doce sesiones. Por último, cabe destacar la importancia de establecer
una relación de colaboración con el cliente durante todo el proceso
(French & Morrison, 2004).
En el programa EDIE, el 22% de los pacientes del grupo control realizó
una transición a la psicosis; del grupo experimental, solo el 6%.
Estos resultados mostraron entonces que la terapia cognitiva es efectiva
para reducir la transición a la psicosis (Morrison et al., 2004; Vallina
Fernández et al., 2012).
Pocos años después de que el programa PACE fuera creado, el
equipo de la Universidad de Yale fundó la Clínica para la
Prevención por Educación, Identificación y Manejo de Riesgo
(PRIME), que también investigó los
2

Ciertas terapias breves consideran negativa la denominación de
«paciente» por su significación («ser que padece»), y prefieren utilizar el término
«cliente» para designar a quien consulta. No obstante, ambos términos son utilizados
indistintamente en la literatura sobre estas terapias.
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síntomas prodrómicos en la esquizofrenia. Basándose en los perfiles de
riesgo ultra-alto del programa PACE, la clínica PRIME llevó a cabo
un estudio similar al de Yung et al.; al cabo de un año, el 54% de los
participantes desarrolló un trastorno psicótico (Miller et al., 2003).
El programa de Detección e Intervención Temprana en Psicosis de
Torrelavega, por su parte, utilizó los aportes de los estudios anteriores.
En un estudio realizado con pacientes en situación de riesgo ultra-alto,
este programa obtuvo una tasa de transición a la psicosis del 26, 7%
(Vallina Fernández et al, 2012).
Si bien existen decenas de programas de intervención temprana
(Vallina Fernández et al, 2012), estos no tuvieron en cuenta el
concepto de esquemas cognitivos.
Los esquemas cognitivos pueden definirse como patrones
cognitivos estables en los que está basada la regularidad de las
interpretaciones acerca de un determinado número de situaciones
(Beck et al., 1983). Los esquemas aportan la base para transformar los
datos en cogniciones y determinan cómo un individuo estructura
distintas experiencias. La base para su construcción está dada por las
distintas experiencias que atraviesa el sujeto a lo largo de su vida.
Cuando los esquemas son adaptativos, regulan adecuadamente el
procesamiento de la información. Cuando no lo son, generan
interpretaciones sesgadas de la realidad, las cuales son características
de una gran cantidad de trastornos, incluyendo la esquizofrenia
(Beck et al., 2008).
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Objetivo
El objetivo general de este trabajo consiste en argumentar acerca
de la importancia de la detección y modificación temprana de
estos esquemas desadaptativos para la prevención de un primer
episodio psicótico en la esquizofrenia.

Metodología
Se procedió, en primer lugar, a indagar las discusiones relacionadas
con la descripción de un modelo de esquizofrenia para la terapia
cognitiva. En segundo lugar, a revisar en la literatura publicada la
descripción de los esquemas desadaptativos presentes en la
esquizofrenia. Por último, se procedió a sistematizar las diferentes
técnicas propuestas para la detección de los esquemas
desadaptativos, así como también para su posterior modificación.
A fin de realizar una descripción clara de la información recabada, el
presente trabajo se divide en tres apartados. El primero de ellos
describe los aportes que distintos autores realizan al modelo que
propone la terapia cognitiva sobre la esquizofrenia; se enfatiza el papel
que cumplen los esquemas en la génesis de la enfermedad. En el
segundo apartado, se analiza en mayor profundidad el concepto de
esquema; se tienen en consideración dos posturas teóricas: la
propuesta por la terapia cognitiva y la propuesta por la terapia de
esquemas. Por último, en el tercer apartado, se exponen las principales
herramientas propuestas para la
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detección de los esquemas y las técnicas utilizadas para su
modificación.
Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica exhaustiva en las bases de
datos Scielo, Redalyc, Dialnet y PubMed; las palabras claves
utilizadas fueron las siguientes:
«esquizofrenia»,
«terapia
cognitiva»,
«esquemas»,
«prevención», «detección temprana», «modificación» (en inglés,
“schizophrenia”, “cognitivetherapy”,”schemas”, “prevention”,
“earlydetection”, “modification”. También se tuvieron en
cuenta los libros publicados por los principales exponentes de la
temática seleccionada.

Resultados
a) Modelos cognitivos de la esquizofrenia
La terapia cognitiva sostiene que los síntomas psicóticos se
encuentran en un continuum con las experiencias normales
(Kuipers et al., 2006; Morrison, 2001). De hecho, se estima que
aproximadamente el 25% de la población general experimentó
alucinaciones al menos una vez en la vida (Beck et al., 1983; Kuipers
et al., 2006; Morrison 2001); y aproximadamente el 30%, ideas
paranoides (Beck et al. 2008). Sin embargo, las alucinaciones en
individuos con trastornos psicóticos tienden a ser más negativas y a
estar asociadas con un mayor nivel de estrés que en la población
general (Kuipers et al., 2006).
La esquizofrenia es considerada una patología multicausal
(García et al., 2008). Siguiendo a Cuevas- Yust (2006), existen
distintos grados de vulnerabilidad biológica a la esquizofrenia en la
población general, los
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cuales, junto a ciertos procesos psicológicos y socioambientales,
harían probable la aparición de un episodio psicótico en una persona
determinada. Es decir, factores biológicos, psicológicos y sociales
influyen en su etiología.
Uno de los primeros modelos cognitivos sobre la sintomatología
psicótica fue el propuesto por Chadwick & Birchwood (1994)
respecto a las alucinaciones auditivas. Las alucinaciones pueden
ser definidas como experiencias perceptuales en ausencia de
estímulos externos, que no se encuentran bajo el control voluntario del
individuo (American Psychiatric Association, 2013). La idea central de
Chadwick & Birchwood (1994) era que el grado de temor, aceptación
y conformidad de los pacientes con lo dicho por las voces está
mediado por las creencias que estos tienen sobre las mismas; en
consecuencia, los autores propusieron trabajar con esas creencias. Un
estudio reciente indica que las creencias negativas acerca de las
voces están relacionadas con esquemas negativos sobre uno mismo
(Thomas, Farhall & Shawyer 2015)
Por su parte, Morrison (2001) consideró las alucinaciones como
respuestas normales a determinados eventos o estresores.
Siguiendo el modelo propuesto por este autor, una alucinación
auditiva normal se produce como efecto de un estresor. La alucinación
es percibida como amenazante, lo que conduce a un estado de
ánimo negativo y a un estado de alerta psicológica; estos estados
traen como consecuencia la producción de más alucinaciones,
generando así un círculo vicioso.
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Asimismo, el individuo utiliza conductas de seguridad para evitar la
amenaza percibida. Pero, de esta manera, también evita encontrarse
con evidencia que podría refutar lo escuchado en las alucinaciones.
Los contenidos de las alucinaciones reflejan el contenido de los
esquemas cognitivos. Las voces que versan sobre las experiencias
tempranas o son muy críticas con el paciente revelan esquemas
negativos sobre ellos mismos y los demás (Morrison, 2007).
En una línea similar a Morrison, Freeman et al. (2002) propusieron
un modelo explicativo de los delirios persecutorios. Los delirios
pueden definirse como creencias fijas e irreductibles a pesar de
evidencia de lo contrario (American Psychiatric Association,
2013). Según este modelo, existe una vulnerabilidad cognitiva
permanente, caracterizada por la presencia de esquemas negativos sobre
uno mismo y los demás. Estos esquemas representan al yo como
vulnerable y a los demás como hostiles y amenazantes. La
formación de un delirio persecutorio comienza con un estresor.
Este estresor precipita un aumento del arousal; en individuos con
vulnerabilidad a la psicosis, este arousal genera una confusión
entre lo interno y lo externo, lo que lleva al paciente a vivenciar
experiencias anómalas. Estas experiencias precipitan una búsqueda
de significado. En esta búsqueda, los esquemas sobre el sí mismo, los
otros y el mundo entran en juego. Estos esquemas pueden
influenciar el procesamiento de la información y llevar a que se genere
una sensación de amenaza en el contexto de una experiencia
psicótica, lo que resulta en la
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explicación delirante de este evento (Freeman et al.,
2002).
Addington & Tran (2009) sostienen que los esquemas negativos
sobre uno mismo y los demás están relacionados con síntomas
psicóticos atenuados. A su vez, un estudio reciente encontró una
relación entre esquemas negativos y experiencias psicóticas en la niñez
(Noone et al., 2015).
Por otra parte, existen dos sesgos que contribuyen al
mantenimiento del delirio. El sesgo confirmador, que consiste en
seleccionar las pruebas que apoyan las propias conclusiones; y el
sesgo antirrefutador, que descarta cualquier consideración de
evidencia de lo contrario. Otros sesgos presentes incluyen el sesgo
externalizador, que genera una tendencia a atribuir la culpa de los
eventos negativos a un agente externo; y el sesgo de saltar a
conclusiones, el cual limita la cantidad de información acumulada para
apoyar una explicación (Freeman et al., 2002). Este último sesgo está
presente en niños que padecieron experiencias inusuales o psicóticas
asociadas a un elevado nivel de estrés (Hassanali et al., 2015).
Beck et al. (2008) utilizan los aportes de los modelos ya
mencionados y proponen un modelo cognitivo de la formación y
el mantenimiento de las alucinaciones, el cual presenta los
siguientes componentes:


Predisposición a la imaginería auditiva. Los pacientes
con alucinaciones presentan un
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bajo umbral para la producción de imágenes.
Creencias y cogniciones hiperactivas.Los
esquemas generan cogniciones teñidas por la
emoción, así como también otras cogniciones como
órdenes, evaluaciones y reflexiones.
Progresión de las cogniciones calientes a
voces. Las cogniciones mencionadas tienden a
transformarse fácilmente en alucinaciones auditivas.
Los pensamientos en primera persona se convierten en
voces en segunda persona. Cabe destacar que lo
dicho por estas voces se encuentra en un continuum
temático con los comentarios que otras personas
realizan acerca del paciente.
Perceptualización. Las cogniciones superan
el umbral de la producción de imágenes no
intencionadas, por lo que se perciben como sonidos
producidosexternamente.
Desinhibición. Las restricciones normales a
la producción de imágenes involuntarias son
débiles, lo cual facilita el proceso de
perceptualización.
Sesgo
externalizador.
Además
de
presentarse en los delirios persecutorios, el sesgo
externalizador también se encuentra en las
alucinaciones. En ellas, el sí mismo es percibido como
el objeto (que recibe) más que como el generador de
las voces.
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Sesgos de razonamiento. El razonamiento circular,
el razonamiento basado en emociones y el
basado en sensaciones somáticas mantienen la
creencia en el origen externo de las voces.
Examen
de realidad
deficiente.
La
capacidad de estos pacientes para distanciarse de
las propias creencias e interpretaciones y considerar
que podrían estar equivocadas se encuentra disminuida.
La pobre detección y corrección de errores, el exceso de
confianza en los propios juicios y la falta de
reevaluación colaboran en el mantenimiento tanto
de los delirios como de las alucinaciones.

Respecto a los delirios, Beck et al. (2008) los definen como
anormalidades en el procesamiento de la información. La creencia
patológica toma control del procesamiento de la información, por lo
que todas las interpretaciones que el sujeto hace de la realidad
muestran un sesgo sistemático refractario a la lógica o a la evidencia.
Existen tres sesgos centrales en los delirios paranoides: enfoque
autocentrado adelantado, locus de causación externa y atribución de
la intencionalidad. Respecto al primero, existe una profunda
orientación egocéntrica en los pacientes esquizofrénicos, que
originan las atribuciones autorreferenciales de eventos irrelevantes.
Este sesgo autorreferencial refleja la creencia subyacente de los pacientes
de que son el principal foco de atención
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de los demás y objeto de su malevolencia o benevolencia.
Respecto al locus de causación externa, los pacientes atribuyen ciertas
experiencias psíquicas o emocionales a la manipulación o
intrusión de otras entidades. Por último, la característica central del
tercer sesgo es la indiscriminada atribución de intenciones
positivas o negativas a los demás; los pacientes creen que
determinados eventos son causados por las actitudes y
sentimientos que los otros tienen para con ellos.
En línea con los autores ya mencionados, el contenido de los delirios es
una extensión de las creencias que poseía el paciente antes de que el
síntoma se formara (Beck et al., 2008). La comprensión de esas
creencias puede proporcionar pistas directas a la formación y el
contenido de los delirios. Por ejemplo, los delirios de grandeza
pueden desarrollarse como compensación de un sentimiento
subyacente de impotencia. Por su parte, los antecedentes de un delirio
paranoide pueden incluir el temor a represalias por haber hecho algo
que ofendió a otra persona.
Asimismo, existe cada vez más evidencia de que, años antes de que
se desencadene la psicosis, se presentan situaciones adversas o
traumáticas tales como bullying, abuso sexual o amenazas
(Bortolon, 2013; French & Morrison, 2004; Kuipers, 2006; Morrison,
2001; Morrison, 2007). Estas situaciones suelen estar muy
relacionadas con los síntomas positivos que presenta el paciente;
muchas personas con ideas persecutorias han tenido experiencias de
persecución genuinas en la infancia o en
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la adultez temprana (Morrison, 2007). Considerando cómo estos
eventos traumáticos impactan en la formación de esquemas
negativos sobre el sí mismo, los otros y el mundo, Kuipers et al.
(2006) afirman que las intervenciones terapéuticas deberían trabajar a
nivel de los esquemas.

b) Modelos de los esquemas cognitivos
El concepto de esquema, junto a los de tríada cognitiva y errores
cognitivos, es central en el modelo cognitivo de la depresión
desarrollado por Beck et al. (1983).
Según este modelo, los esquemas son patrones cognitivos
relativamente estables que constituyen la base de la regularidad de las
interpretaciones acerca de la realidad. Los esquemas proporcionan
la base para transformar los datos en cogniciones, es decir, para
localizar, diferenciar y codificar los estímulos con que se enfrenta el
individuo, y atribuirles distintas significaciones. Determinan
cómo un individuo estructura distintas experiencias. No aparecen de
un día para el otro. La base para la construcción de los esquemas
está dada por las distintas experiencias que atraviesa el individuo a lo
largo de su vida.
Los esquemas pueden clasificarse según sean adaptativos o
desadaptativos. Los esquemas adaptativos regulan adecuadamente
el procesamiento de la información y proporcionan significado
a las experiencias. Los esquemas desadaptativos, por su parte, son
rígidos e impermeables. Al volverse cada vez más
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activos, son evocados por estímulos que cada vez poseen menos
relación lógica con ellos. Cuando esto pasa, se producen
distorsiones en la manera en la que el individuo ve la realidad, y
este se ve cada vez más incapacitado para considerar que sus
interpretaciones pueden ser erróneas (Beck et al., 1983).
Los trastornos psicológicos se caracterizan por la activación de
esquemas desadaptativos que dirigen el procesamiento de la
información produciendo distorsiones cognitivas (Brarda, 2011).
Cuando la psicopatología está presente, ciertos esquemas se
vuelven dominantes y producen las cogniciones típicas de los
trastornos: las autodegradantes, en la depresión; las autorrealzantes,
comunes en la manía; las cogniciones relacionadas con el peligro o
amenaza, que acompañan a la ansiedad; las relacionadas a peligros
específicos, a las fobias; las cogniciones persecutorias, propias de la
paranoia; y las relacionadas a las advertencias y dudas, típicas del
trastorno obsesivo compulsivo (Beck et al., 2008).
Todas estas cogniciones específicas son comunes en la esquizofrenia,
así como también en otros trastornos psicóticos. En el caso de esta
enfermedad, los esquemas desadaptativos son los responsables de
las interpretaciones que determinan los delirios y las
alucinaciones (Beck et al., 2008). Según estudios recientes, los
esquemas desadaptativos también están presentes en personas en
situación de alto riesgo clínico de desarrollar una psicosis (Saleem,
2014; Stowkowy & Addington, 2012; Taylor, 2014).
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Por otra parte, según French & Morrison (2004), el principal
esquema presente en la esquizofrenia es el esquema weirdness o de
rareza. Otros esquemas que los autores reconocen son los de inutilidad,
desvalorización, culpabilidad, impotencia y maldad.
A pesar de su papel central en el origen de los trastornos, los
esquemas fueron dejados de lado por la terapia cognitiva, a favor de
otros componentes de la organización cognitiva como los
pensamientos automáticos y los supuestos subyacentes (Young,
Klosko & Weishaar, 2003). Es por esto que durante la década de los
noventa, Young creó la denominada terapia de esquemas. Beck
dijo hace más de treinta años que los esquemas son el núcleo de
los trastornos; Young entonces propone trabajar con ellos.
Young et al. (2003) realizaron una sistematización de los
denominados esquemas precoces desadaptativos. Estos son patrones
cognitivos y emocionales que aparecen en etapas tempranas del
desarrollo y se repiten a lo largo de la vida. Comprometen los recuerdos,
las emociones y las sensaciones corporales que conciernen al sí
mismo y a los demás. Los esquemas precoces desadaptativos se
autoperpetúan por lo que son muy difíciles de cambiar; son
disfuncionales por lo que mantenerlos trae consecuencias negativas.
Se originan cuando alguna de las necesidades emocionales básicas
(seguridad básica y afecto seguro, autonomía, libertad para expresar
las propias emociones, espontaneidad y límites y autocontrol) no
se satisface en la infancia (Rodríguez Vílchez, 2009; Young et al.,
2003)
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Young et al. (2003) definieron dieciocho de estos esquemas, a
los cuales dividieron en cinco dimensiones. La primera de estas
dimensiones es la de desconexión y rechazo. Se refiere a pacientes
que son incapaces de formar vínculos seguros y satisfactorios con
otros; creen que sus necesidades de estabilidad, seguridad y amor no se
verán satisfechas. Los esquemas que aparecen entonces son de
abandono/inestabilidad, desconfianza/ abuso, privación emocional,
imperfección/vergüenza y aislamiento social/alienación.
La segunda dimensión es la de perjuicio en autonomía y desempeño.
Se refiere a pacientes que presentan dificultades para diferenciarse
de sus figuras parentales y funcionar de manera independiente; en
consecuencia, no pueden formar su propia identidad y fijar sus
objetivos. Los esquemas propios de este dominio son los de
dependencia/incompetencia,
vulnerabilidad
al
daño,
enmarañamiento/Yo inmaduro y fracaso.
La tercera dimensión es la de límites inadecuados. Los pacientes que
se encuentran en este dominio no desarrollaron límites internos
adecuados en relación a la reciprocidad o la autodisciplina. Pueden
presentar dificultades para respetar los derechos de otros,
mantener promesas o cumplir objetivos a largo plazo. Dos esquemas
son propios de este dominio: el esquema de grandiosidad y el
esquema de autocontrol/ autodisciplina insuficiente.
En la dimensión de tendencia al otro, se encuentran aquellos
pacientes que ponen demasiado énfasis en satisfacer las
necesidades de los demás, en vez de las
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propias. Los esquemas que presentan son los de subyugación,
autosacrificio y búsqueda de aprobación.
Por último, la quinta dimensión es la de sobrevigilancia e inhibición.
Se refiere a pacientes que suprimen su espontaneidad y poseen
reglas muy rígidas sobre su propio desempeño. Los esquemas
propios de este dominio son los de negativismo/pesimismo, de
inhibición emocional, de estándares inflexibles y de punitividad
(Rodríguez Vílchez, 2009; Young et al., 2003).
Bortolon et al. (2013) realizan un estudio para indagar qué esquemas
precoces desadaptativos están presentes en la esquizofrenia. El
estudio demuestra que los síntomas positivos de esta enfermedad
están asociados con los esquemas de enmarañamiento/Yo
inmaduro, fracaso, desconfianza/abuso, subyugación, aislamiento
emocional y vulnerabilidad al daño.

c) Detección y modificación de esquemas desadaptativos
Los esquemas pueden ser detectados mediante el uso de distintas
técnicas. Entre ellas se encuentran la Escala de Actitudes
Disfuncionales (Weissman & Beck, 1978); la Técnica de la Flecha
Descendente (Beck et al., 2008; French & Morrison, 2004); el
Cuestionario de Esquemas de Young (Young, 2003); la Escala Breve
de Esquemas Básicos (Fowler et al., 2006); y las técnicas propuestas por
Padesky (1994).
Uno de los primeros test elaborados para evaluar esquemas fue la
Escala de Actitudes Disfuncionales,
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creada por Weisman & Beck (1978). La escala tiene como base teórica
el modelo cognitivo de la depresión; su objetivo es evaluar los
supuestos o creencias subyacentes de dicho trastorno. Presenta cuarenta
ítems, y a cada uno le corresponden siete respuestas categoriales
posibles: totalmente de acuerdo; muy de acuerdo; ligeramente de
acuerdo; neutral; ligeramente en desacuerdo; muy en desacuerdo;
totalmente en desacuerdo. Tomando el polo de acuerdo, a la primera
respuesta categorial le corresponde un puntaje de uno; a la segunda,
de dos; a la tercera, de tres, etc. Cuanto más alto es el puntaje total, más
distorsionado se encuentra el modo de pensar del individuo. La
escala posee un elevado nivel de confiabilidad y validez. Los
individuos que presentan ideas delirantes obtienen puntuaciones altas
en este test (Bentall & Kaneya, 2009) lo mismo ocurre con aquellos
que se encuentran en situación de alto riesgo clínico de desarrollar una
psicosis (Perivolitis et al., 2009).
Por otra parte, la Técnica de la Flecha Descendente es una de las más
comunes y permite acceder a los esquemas con facilidad. Mediante el
cuestionamiento de alguna creencia del paciente, se revela el esquema
que la genera (Beck et al., 2008; Morrison & French, 2004).
A su vez, el Cuestionario de Esquemas de Young se basa en la teoría
desarrollada por este autor. Actualmente, se utiliza la tercera edición
de este test; su versión corta consta de noventa ítems. Cada ítem
presenta seis respuestas categoriales posibles, las cuales reflejan el
grado de acuerdo o desacuerdo con cada uno de ellos. Cuanto más
elevado sea el grado de acuerdo, mayor es
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el puntaje obtenido. Las puntuaciones más altas son indicadoras
de esquemas precoces desadaptativos (Lyrakos, 2014; Young,
2003).
La Escala Breve de Esquemas Básicos es un test desarrollado
por Fowler et al. (2006) para determinar, de manera rápida y fácil, las
evaluaciones extremistas acerca del sí mismo y los demás que están
presentes en la psicosis. Esta escala permite evaluar cómo la persona
se ve a sí misma y cómo ve a los demás, si de manera positiva o
negativa. Presenta veinticuatro ítems referentes a las creencias
acerca de uno mismo y los demás; se obtienen cuatro puntajes: selfnegativo, self- positivo, otros-negativo y otros-positivo. La escala
posee adecuados niveles de consistencia interna, estabilidad y
confiabilidad (Fowler et al., 2012).
Por último, Padesky (1994) sostenía que los esquemas pueden
identificarse por medio de preguntas. A fin de indagar los esquemas
que el paciente posee sobre sí mismo y los demás, el terapeuta puede
preguntar por las opiniones del paciente sobre él mismo y los demás.
Las técnicas de terminación de oraciones, por su parte, también
pueden resultar de utilidad para detectar esquemas. Ya que estos
generalmente son absolutos, las oraciones pueden ser completadas con
una sola palabra que los identifica. Es importante que los esquemas
sean expresados con las palabras textuales del paciente. De esta
manera, la emoción ligada a ellos será más fuerte; y el impacto
generado por su modificación, más significativo.
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Por otra parte, la modificación de esquemas desadaptativos puede
lograrse mediante el uso de las denominadas técnicas de
reestructuración cognitiva desarrolladas por Beck et al. (1983).
También resultan de utilidad para esta tarea las técnicas elaboradas
por Younget al. (2003)y laspropuestasporPadesky(1994).
Las técnicas desarrolladas por Beck et al. (1983) pueden dividirse en
cognitivas y conductuales, y tienen por objetivo disuadir al
paciente de sus creencias erróneas. Algunas de las técnicas
conductuales son la programación de actividades, la cual es
útil para contrarrestar la escasa motivación de los pacientes; y el roleplaying, el cual puede emplearse para mostrarle al paciente un punto
de vista alternativo o para provocar en él una respuesta de
autocomprensión. Las técnicas cognitivas, por su parte, apuntan a
proporcionar puntos de entrada en la organización cognitiva del
paciente. Entre ellas están la detección de pensamientos
automáticos (para posteriormente examinarlos y someterlos a
una prueba de realidad), y la búsqueda de soluciones alternativas.
Por su parte, Young et al. (2003) formularon una serie de pautas para
modificar esquemas. Para el enfoque de la terapia de esquemas,
terapeuta y paciente realizan una conceptualización del caso y
conciertan un tratamiento orientado a los esquemas que comprende
estrategias a) cognitivas, b) experienciales y c) conductuales.
a) En lo que respecta a las estrategias cognitivas, estas atacan la
validez del esquema en un nivel racional. Se utilizan las mismas
estrategias que en otros modelos
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cognitivos. Por ejemplo, el armado de una lista con evidencia a
favor y en contra de los esquemas. En la mayoría de los casos, la
evidencia prueba que el esquema es falso. Una vez llevados a
cabo estos ejercicios, la evidencia en contra del esquema es
resumida y escrita en una tarjeta que el paciente lleva con él todo el
tiempo. b) Las técnicas experienciales atacan al esquema en un nivel
emocional. Las técnicas de imaginación permiten al paciente
expresar la ira y la tristeza acerca de situaciones ocurridas cuando era
un niño. Mediante estas técnicas, se confronta a la imagen parental y
otras figuras significativas en la infancia, y se protege y conforta al
niño vulnerable. Esto permite romper el círculo vicioso de
perpetuación del esquema a un nivel emocional. c) Respecto a las
técnicas conductuales, el terapeuta ayuda al paciente a diseñar tareas
conductuales para reemplazar modos disfuncionales de
afrontamiento, con otros patrones nuevos y más adaptativos
(Young et al., 2003). Por ejemplo, puede solicitarse a un paciente
con un esquema de imperfección/vergüenza que intente entablar nuevas
amistades (Rodríguez Vílchez, 2009; Young et al., 2003).
Por último, la relación terapeuta-paciente también puede utilizarse para
modificar los esquemas, mediante la instancia de confrontación
empática y el uso de recrianza limitada. La confrontación empática
consiste en demostrar empatía por los esquemas del paciente
cuando estos van dirigidos al terapeuta, a la vez que se muestra al
paciente que sus reacciones son disfuncionales o se encuentran
distorsionadas. La recrianza limitada consiste en proveer, dentro
de los
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límites de la relación terapéutica, aquello que los pacientes
necesitaban, pero que no obtuvieron de sus padres durante la
infancia; es decir, el terapeuta se comporta como un padre del
paciente, y le aporta un antídoto parcial para las necesidades que no
han sido adecuadamente satisfechas durante la infancia
(Rodríguez Vílchez, 2009; Young et al., 2003).
Por su parte, Padesky (1994) sostuvo que, una vez identificados
los esquemas desadaptativos, terapeuta y cliente deben buscar
esquemas alternativos. En general, estos esquemas se encuentran en el
extremo opuesto a los esquemas desadaptativos. Las técnicas de
modificación de esquemas que propuso apuntan a debilitar los
esquemas desadaptativos y fortalecer los esquemas alternativos.
La primera de estas técnicas se denomina método de continuum.
Puesto que los esquemas desadaptativos y los alternativos se
encuentran en extremos opuestos, se le solicita al cliente que elabore
un continuum entre estos extremos y que ubique a otras personas y a él
mismo en ese continuum. Otra técnica consiste en construir un
criterio para el continuum. Como este es algo abstracto, los clientes
suelen otorgarse puntajes extremos. Padesky (1994) propuso
cuestionar los criterios que definen un esquema, de manera que el
cliente pueda percibir las distorsiones en el procesamiento de la
información que estos generan.
El registro de datos positivos es una técnica que consiste en que el
cliente lleve un registro de los datos que confirman el esquema
alternativo. El terapeuta también
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puede ayudar al cliente a encontrar esta información durante la
terapia. Las técnicas de continuum pueden combinarse con la de
registro de datos positivos.
Otra técnica consiste en la evaluación histórica de los esquemas. Ya
que estos se construyen a lo largo de la vida, el terapeuta le solicita al
cliente que divida su vida en distintos periodos y analice la evidencia a
favor y en contra de un determinado esquema en cada uno de ellos.
Posteriormente, la evidencia puede ser reevaluada mediante el
cuestionamiento socrático.
Por último, el uso del psicodrama también puede resultar de
utilidad. Se le solicita al cliente que actúe una situación de su pasado
donde el esquema estuvo activo. La representación hará que este se
active, y entonces se podrá trabajar con él en ese momento (Padesky,
1994).
Morrison (2007) propone la técnica de encuesta o sondeo. El
cliente selecciona un grupo de personas en quien confía y les realiza
una serie de preguntas. Por ejemplo, si siente que es anormal o
distinto al resto, puede preguntarle a gente de su confianza si alguna
vez se sintieron así también; de esta manera, el cliente puede reunir
evidencia que refuta sus creencias. A su vez, Fielding-Smith, et al.
(2015) proponen la combinación de técnicas conductuales y de
mindfulness para modificar esquemas. También recalcan la
importancia de reforzar los esquemas positivos; esto puede lograrse
mediante el uso de métodos conductuales que promueven el
contacto social y ocupacional o trabajan la asertividad.
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Conclusiones
Como se mencionó anteriormente, la gravedad y cronicidad de sus
síntomas hacen de la esquizofrenia una de las enfermedades más
discapacitantes a nivel mundial. Por lo tanto, trabajar en su
prevención resulta fundamental.
La esquizofrenia es una patología multicausal, y existen factores
biológicos, psicológicos y sociales que influyen en su etiología
(García et al., 2008). Si bien solo han sido abordados los factores
psicológicos, en este trabajo se considera que los tres grupos de
factores deben ser tenidos en cuenta para que la prevención sea
completa.
Decenas de programas se han ocupado de la prevención de esta
enfermedad desde la terapia cognitiva (Vallina Fernández et al.,
2012) obteniendo buenos resultados: efectivamente, los programas de
intervención temprana indican que es posible evitar el desarrollo
de la esquizofrenia en individuos en situación de alto riesgo clínico.
Sin embargo, ninguno de estos estudios tiene en cuenta el concepto de
esquemas, a pesar de que juegan un papel central en la formación de
la sintomatología positiva (delirios y alucinaciones) tal como se
explicó en el apartado a).
Retomando a Beck et al. (2008), los esquemas se encuentran en la
base de gran parte de los trastornos mentales.
Como se ha mencionado, los esquemas también están presentes en
personas que cumplen con los perfiles de alto riesgo desarrollados
por el programa PACE:
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diversos estudios indican que las personas en situación de alto riesgo
clínico de desarrollar una psicosis presentan esquemas
desadaptativos (Saleem et al., 2014; Stowkowy & Addington, 2012;
Taylor et al., 2014). A su vez, los esquemas negativos sobre uno
mismo y los demás están relacionados con síntomas psicóticos
atenuados (Addington & Tran, 2009), y existe una relación
entre esquemas negativos y experiencias psicóticas en la niñez
(Noone et al. 2015).
En tanto que los esquemas desadaptativos están presentes en
individuos en situación de alto riesgo clínico, puede inferirse que
trabajar en su modificación antes de la aparición de la enfermedad
podría resultar beneficioso. Estos esquemas se encuentran en la génesis
de la sintomatología positiva; si se los modificara antes de que esta
aparezca, podría evitarse su desarrollo posterior. Si bien la
modificación de esquemas es un proceso largo, también lo es el
pródromo de la enfermedad (Beiser et al., 1993). Por lo tanto, es
posible que la detección y modificación temprana de esquemas
desadaptativos puedan contribuir a la prevención de un primer
episodio psicótico.
Por otra parte, cabría preguntarse si los sesgos descriptos en los
modelos cognitivos (sesgos confirmador y antirefutador, sesgo
externalizador, sesgo de saltar a conclusiones, etc.) no se
encuentran ya presentes en el pródromo de la esquizofrenia. De ser así,
trabajar con ellos antes de la aparición de un primer brote psicótico
también podría contribuir a prevenir el desarrollo de estetrastorno.
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A su vez, dada la cantidad de estudios que muestran la relación entre
experiencias traumáticas tempranas y los síntomas positivos, podría
considerarse a las primeras como un factor de riesgo de la
esquizofrenia. Al igual que con los esquemas y los sesgos, los
individuos en situación de riesgo ultra-alto podrían beneficiarse de un
abordaje terapéutico preventivo de estas experiencias. Detectar y
trabajar con los factores de riesgo en la fase inicial de la
esquizofrenia podría derivar en que la gravedad de la
sintomatología posterior sea menor.
Como ya fuera mencionado, la mayor parte del deterioro de la
enfermedad se produce en la fase inicial, de manera que detectar
y abordar la esquizofrenia en esta etapa puede contribuir a prevenir
este deterioro, como así también el deterioro posterior. Si además en esta
fase se detectaran los esquemas desadaptativos y se trabajara en su
modificación, podría prevenirse el desarrollo de la sintomatología
positiva de la enfermedad, sintomatología característica de la
esquizofrenia paranoide. Es decir, la detección temprana y posterior
modificación de esquemas desadaptativos podría contribuir a
evitar el desarrollo de los síntomas principales de la esquizofrenia
paranoide. Esto podría implicar tratamientos más cortos y, en
consecuencia, más económicos, además de evitarle al paciente el estrés
que acompaña a la sintomatología positiva. Se debe, entonces,
trabajar en la detección temprana y modificación de esquemas
desadaptativos en individuos en situación de riesgo ultra-alto para
prevenir el desarrollo de la esquizofrenia paranoide.
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HOSPITALIZAION.
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AIRES, 2016 ‐ 2017

Por Roxana Boso*; Micaela Calo**; Oriana Guidi***

Resumen
Dentro de las cinco primeras causas de enfermedad se encuentran los
trastornos mentales, siendo relevante atender la reinserción familiar,
laboral y comunitaria de quienes los padecen. Es, por lo tanto, un
desafío actual para los orientadores considerar la diversidad y las
situaciones de vulnerabilidad psicosocial que sobrellevan
muchos sujetos.
Son escasas las experiencias de orientación vocacional a personas en
situación de alta de internación psiquiátrica prolongada. Se han
encontrado algunas provenientes de Brasil, Austria y España. Respecto
de estas dos últimas,
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destacan la importancia de la “rehabilitación” vocacional,
psicosocial o laboral. En la Argentina, se están realizando
intervenciones al respecto. Para conocerlas, se entrevistó a
informantes clave. Así, se identificaron las siguientes categorías de
análisis para la elaboración de un protocolo preliminar:
a- Admisión
b- Técnicas para el proceso de orientación cModalidad de trabajo profesional
d- Duración de la atención
e- Profesionales intervinientes
f- Competencias requeridas en el profesional psicólogo g- Familia/
referentes/ amigos del paciente
Palabras claves: orientación vocacional, rehabilitación psicosocial,
externación psiquiátrica, inclusión

Abstract
Mental disorders are among the five leading causes of disease,
therefore it is of utmost importance to meet the family, labour and
community reinsertion of those who suffer from them. At the
present time, vocational cousellors are faced with the challenge of
taking into consideration social diversity and situations of psychosocial vulnerability, affecting many individuals.
There are few experiences of vocational guidance processes
offered to persons after they have been discharged from
prolongued phsychiatric hospitalization. Some experiences have
been identified
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in Brazil, Austria and Spain. The last two, particularly highlight the
importance of vocational, psycho-social and labour “rehabilitation”.
In Argentina, interventions in this regard are being made.
Interviews with key informants were conducted to explore them. As a
result, the following categories of analysis were indentifyed in order
to draft a preliminary protocol:
a- Admissions
b- Tests and techniques for the vocational orientation process
c- Professional practice models dDuration of the process
e- Professionals involved
f- Skills required in the professional Psychologist gPatient´s family/ care takers / friends
Key words: vocational counselling, psychosocial rehabilitation,
psychiatric hospitalization discharge, inclusion

Fecha de recepción: 10/10/2017 Fecha de
aceptación: 25/10/2017
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Introducción
Es de interés en nuestro país, como en otros lugares del mundo,
promover, a través de políticas públicas, la integración psicosocial
de las personas con posible discapacidad por trastornos mentales
graves.
La Organización Mundial de la Salud señala que los trastornos
mentales están dentro de las cinco primeras causas de enfermedad
y que, con los apoyos comunitarios necesarios, es posible la
recuperación de esos pacientes. En nuestro país, la Ley Nacional de
Salud Mental Nº 26657 reconoce a las personas que padecen
enfermedad mental con “el derecho a que dicho padecimiento
no sea considerado un estado inmodificable”. El Decreto CABA
Nº 608, de agosto del 2010, explicita la política de Salud Mental
sobre la desinstitucionalización de los pacientes favoreciendo la
reinserción familiar, laboral y comunitaria.
El Instituto de Orientación Vocacional y Profesional – IOVP- de la
Universidad del Museo Social Argentino – UMSA-, alineado con el
enfoque de reinserción, posee un Programa de Extensión denominado
“Todos tenemos derecho a un proyecto de vida” (Resolución
19/13). Proyecto que le permite a toda persona alcanzar una
integración psicosocial acorde a sus intereses, aspiraciones,
capacidades y posibilidades. El compromiso con la inclusión
socioeducativa y laboral de jóvenes en situación de desventaja
social motivó el desarrollo de investigaciones al respecto. Durante
el 2014-2016, el equipo de profesionales se abocó a profundizar
sus conocimientos para trabajar con jóvenes
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de poblaciones vulnerables y se profesionalizó en la orientación a
personas con discapacidad visual.
Los resultados favorables de los procesos mencionados motivaron al
equipo a incursionar en la orientación a personas en situación de alta
psiquiátrica. Al encontrar escasos antecedentes científicos, se
definieron los siguientes interrogantes para iniciar una investigación
exploratoria:

¿Qué particularidades asume la orientación vocacional a
personas en situación de alta luego de una internación psiquiátrica
prolongada?

¿Es posible identificar rasgos que caractericen a estas
personas?

¿Existen antecedentes de protocolos de orientación
vocacional a personas que participan de programas similares?

¿Disponemos de técnicas psicológicas, con baremos
locales actualizados, aplicables a un proceso de orientación vocacional
de estas características?

El propósito del proyecto es relevar experiencias, ampliar y
profundizar el saber profesional sobre la Orientación Vocacional y
Profesional para beneficiar a la población que haya padecido una
internación prolongada en instituciones de Salud Mental. Los
resultados de este estudio se transferirán, de manera directa, a los
servicios profesionales que brinda el IOVP.
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Hacia una conceptualización de la orientación
vocacional en personas en situación de alta de
internaciones por razones psiquiátricas
La Orientación Vocacional implica un proceso que entrelaza
intereses, aspiraciones, deseos, expectativas propias y del entorno,
así como posibilidades y limitaciones que presenta el contexto. Es un
proceso que requiere de autoconocimiento, y del conocimiento de las
posibilidades que brinda el entorno educativo y el mercado
laboral. Sin embargo, las personas que experimentaron
prolongadas internaciones psiquiátricas por trastornos mentales graves
poseen características específicas a atender. Semejante a la
aseveración de Marcelo Rocha (2013), respecto de que la
orientación vocacional, en personas con discapacidad intelectual,
tiene especificidades.
Las personas en situación de alta de internaciones psiquiátricas
tienen singularidades a ser identificadas y, quizás, no sea posible
anticiparlas con certeza dada la amplia variedad de cuadros
psicopatológicos que oportunamente requirieron de una
internación. Sin embargo, todo proyecto de vida, como señala
Pérez Jáuregui (2009), se construye a lo largo de la vida y se
configura desde las interrelaciones con los otros, con las organizaciones
y con los contextos de los que participó y participa, mediante los
cuales fue forjando una concepción sobre sí, el mundo que habita y
el lugar que quiere ocupar en él. Para quienes estuvieron muchos
años internados, los proyectos de vida se truncaron, la visión hacia el
futuro se limitó y los lazos sociales se
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fragmentaron. Por lo tanto, resulta importante acompañarlos en
la construcción de ese proyecto de vida, ese ideal sobre lo que el
individuo quiere ser y hacer; este adquiere forma concreta en su
vinculación con las posibilidades internas y externas de lograrlo en un
contexto y tipo de sociedad determinada (D’Angelo, O., 1994).

La orientación vocacional en el marco de la legislación
sobre Salud Mental
Los actuales enfoques sobre los trastornos mentales graves, y las
discapacidades derivadas de ellos, superan las tradicionales visiones
médicas; estos incorporan aspectos funcionales que consideran el
contexto psicológico y social. El Informe Mundial de la Salud de la
OMS (2001) refiere: “No hay motivo ético, científico o social que
justifique la exclusión de la persona con trastorno mental de la
sociedad”.
En el año 2006, fue aprobada la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene fuerza de
Ley desde el 2008, registrada bajo el Nº 26378. Se trata del primer
instrumento jurídico en reconocer, distinguir y diferenciar a las
personas con discapacidad mental o psicosocial, de las personas con
otro tipo de discapacidad: física, sensorial y, en particular,
intelectual (Fernández, 2010). Asimismo, la Convención menciona
que el principal obstáculo para el ejercicio de derechos y la plena
inclusión social de las personas con discapacidad (en nuestro caso
mental) no
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es la discapacidad en sí, sino las barreras en el entorno. En el caso de las
personas con discapacidad mental, estas barreras se constituyen por los
límites que las diferentes culturas y sociedades imponen a la
conducta y al comportamiento humanos, así como por el estigma
social y las consecuentes prácticas discriminatorias de las que han sido y
continúan siendo objeto (Fernández, 2010).
En Argentina, la Ley Nº 26657 de Salud Mental de 2010 y su Decreto
Reglamentario Nº 603 de 2013 reconocen a las personas con enfermedad
mental, con “el derecho a que dicho padecimiento no sea
considerado un estado inmodificable”. Según la Ley N° 448, de
Salud Mental de CABA del 2000, deberán privilegiarse los
tratamientos ambulatorios “procurando la conservación de los
vínculos sociales, familiares y la reinserción social y laboral”, y
ordena la creación de dispositivos alternativos a la internación:
casas de medio camino, talleres protegidos, hogares y familias
sustitutas y granjas terapéuticas, además de sistemas de atención
domiciliaria. Hace hincapié en la “conservación de los vínculos
sociales, familiares y la reinserción social y laboral, mediante
acciones desarrolladas en conjunto con las áreas de Trabajo,
Educación, Promoción Social y aquellas que fuesen necesarias
para efectivizar la recuperación y rehabilitación del asistido”.
En el país se desarrollaron programas alineados con esa perspectiva. En
Buenos Aires, desde 1999, a través de la Dirección de Salud Mental,
se implementó el PREA – Programa de Rehabilitación y Externación
Asistida-, en
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el Hospital Esteves, con el propósito de reinsertar a pacientes
internados en los hospitales monovalentes, promoviendo redes
sociales como soporte para la externación. En la Ciudad de Buenos
Aires, en el 2007 se lanzó el PREASIS –Programa de Externación
Asistida para la Integración Social- para el mejoramiento de la
calidad de vida de los beneficiarios. En 2010, CABA dicta el Decreto
Nº 608, explicitando la política de Salud Mental sobre la
desinstitucionalización de los pacientes favoreciendo la reinserción
familiar, laboral y comunitaria mediante acciones de inclusión
social, laboral ydeatenciónensaludmentalcomunitaria.
En relación a la Orientación Vocacional, la normativa vigente
incluye:

La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (2006) en el artículo 27, Trabajo y Empleo, punto d,
indica entre los derechos “permitir que las personas con
discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de
orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación
profesional y continua”.

Los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y
el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental Adoptados por
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 46/119, de
1991, Principio 13, punto 2, inciso d, menciona que el medio ambiente y
las condiciones de vida en las instituciones psiquiátricas deberán ser
tales que permitan “aplicar medidas apropiadas de rehabilitación
para promover su reintegración en la comunidad. Tales medidas
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comprenderán servicios de orientación vocacional, capacitación
vocacional y colocación laboral que permitan a los pacientes
obtener o mantener un empleo en la comunidad”.

Diseño Metodológico
Objetivo general: identificar las particularidades del proceso de
Orientación Vocacional en personas en situación de alta luego de
una internación prolongada por razones psiquiátricas

Objetivos específicos:
✓
Relevar experiencias nacionales y extranjeras de procesos de
orientación vocacional para personas externadas de instituciones
que atienden trastornos mentales graves.
✓
Identificar indicadores a relevar en una primera entrevista
que permitan comprender el cuadro psicopatológico y actual
sintomatología de quien consulta.
✓
Relevar las técnicas psicológicas auxiliares que podrían
incluirse en un proceso de orientación vocacional considerando
las especificidades de la población en la que se aplicaría.
✓
Generar posibles procedimientos a seguir durante los
procesos de orientación vocacional para la población objeto de este
estudio.
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Metodología utilizada:

Rastreo bibliográfico histórico y conceptual de los principales
términos, y el correspondiente estado del arte de las experiencias
nacionales y extranjeras de los últimos 10 años.

Entrevistas a informantes calificados por su experiencia en
programas de externación asistida y/o en procesos de orientación
vocacional focalizados en personas con trastornos mentales graves
que hayan estado internadas.

La técnica de entrevista a informantes calificados fue elegida como
medio para obtener información a través de un conversación con
foco en su trayectoria y experiencia profesional (Difabio de Anglat,
2009). Valles (2003) la considera una técnica útil para los inicios de
una investigación que permite elaborar hipótesis e identificar
puntos de vista; fase provechosa para continuar el desarrollo del
estudio, favoreciendo que se minimicen los errores. De acuerdo con el
mismo autor, las entrevistas se caracterizaron por ser
semiestructuradas, previamente se confeccionó un guion (aunque
flexible) con el propósito de rastrear la información necesaria.
Las entrevistas se analizaron según la metodología sustentada en la
teoría basada en los datos de Glasser y Strauss (Soneira, en Vasilachis de
Gialdino, coord., 2006). Se codificaron los datos; para aquellos que,
al compararlos, compartían una misma idea, se utilizó el
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mismo código. Luego se los clasificó generando categorías.

Antecedentes de orientaciones vocacionales a personas
en situación de alta por internación psiquiátrica
A nivel internacional
En la bibliografía, si bien escasa, se encontraron algunas experiencias
pioneras. Sobresalen las desarrolladas en Austria, España y Brasil.
En la experiencia en Austria, Matschnig et al. (2008) presentan un
resumen de predictores para una integración exitosa. Destacan la
importancia de los programas de rehabilitación vocacional para
ayudar a las personas a conseguir empleo y muestran que existe
suficiente evidencia científica en lo concerniente a predictores
positivos para la integración vocacional.
A partir de experiencias realizadas en España, la Federación
Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial (FEARP)
propone contribuir, desde una perspectiva multiprofesional, para
que las oportunidades de tratamiento y los servicios, dedicados a
mejorar la vida de las personas con enfermedades mentales
graves y crónicas, alcancen el nivel de disponibilidad y calidad
que los ciudadanos merecen.
El término Rehabilitación Laboral es utilizado para describir el
proceso de integración laboral de las personas con trastornos
mentales graves. Colis, J.A. et al. (2009) detallan las áreas relacionadas
con formación y
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empleo diferenciando: la evaluación de orientación vocacional, la
evaluación en ajuste laboral, la asertividad laboral y el acceso a
formación y empleo.
En España, se entiende por evaluación de orientación vocacional el
primer paso de la rehabilitación vocacional. Su objetivo es encontrar
un interés realista y la motivación que permita al sujeto alcanzar
su meta laboral. A sabiendas de que la orientación vocacional es un
desarrollo profesional cambiante y en constante evolución, que
tiene como objetivo despertar intereses vocacionales, ajustar dichos
intereses a la competencia laboral del sujeto y a las necesidades del
mercado de trabajo.
En Brasil, Albanese Valore (2010) refiere una experiencia de trabajo en
un hospital psiquiátrico con 10 pacientes invitados a participar de un
taller para reflexionar sobre su vida tras el alta. El artículo analiza el
alcance y los límites de una intervención en orientación profesional
con pacientes psiquiátricos antes de su alta hospitalaria; y hace foco en
la construcción de un proyecto de vida como medio para la
inclusión social.
La autora destaca la labor del psicólogo M. Ribeiro (2004),
quien desarrolló su tesis de posgrado La orientación
profesional para las personas psicóticas: un espacio para el
desarrollo de estrategias de identidad de transición mediante
la construcción de proyectos. Ribeiro supone la orientación
profesional (con modalidad clínica) como un paso intermedio entre la
superación de la crisis y la rehabilitación; y pone el acento en el trabajo
grupal como facilitador para que los pacientes puedan pensar acerca
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de la vida tras el alta institucional. Por otro lado, señala algunas
dificultades como, por ejemplo, la ambivalencia y la resistencia al
cambio, la falta de perspectiva de futuro y la desconfianza de sí
mismos.

Experiencias en la Argentina
Se ha encontrado el trabajo de Liliana Rey Integración y
Discapacidad: La orientación ¿es una intervención posible?
(2011), la autora destaca que el dispositivo de orientación
vocacional puede colaborar en crear las coordenadas para el
restablecimiento del lazo social a partir del estudio y del trabajo.
Asimismo, señala que los pacientes puedan tener la posibilidad de
organizar su vida actual, de acuerdo con sus objetivos, gustos e
intereses, considerando sus limitaciones y construyendo un proyecto
que esté a su alcance.
Y los aportes de Marcelo Rocha quien, en su libro
Discapacidad, Orientación Vocacional y proyecto de vida. El
desarrollo de la autonomía (2013), señala que, delante de
cualquier síndrome o patología, se encuentra el sujeto, y que el motor
que lo impulsa siempre es el deseo. La discapacidad (psicosocial,
en este caso) no impide que un sujeto pueda desear ni tampoco elegir
quién ser en la vida. Por tanto, la orientación vocacional está llamada a
establecer cortes en los circuitos de la discapacidad y, de esa manera,
incentivar a la más plena circulación social.
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Sobre las entrevistas realizadas
Se comparten las experiencias relevadas mediante entrevistas a
informantes considerados clave por su trayectoria profesional
relacionada con el tema de la investigación.
Los entrevistados participan en instituciones de Salud Mental en el
ámbito público (Hospital Tobar García, Hospital Moyano), en una
comunidad terapéutica y en dos instituciones privadas (Proyecto
Suma y Fundación Aiglé).
Es ampliamente reconocida la trayectoria de las instituciones de
Salud Mental del ámbito público mencionadas, las que ofrecen un
servicio de Orientación Vocacional abierto a la comunidad. En
cuanto a las instituciones privadas, en el caso de Proyecto Suma, se
trata de una asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo es dar
tratamiento, asistencia, y generar actividades orientadas a la
recuperación y reinserción social y laboral de personas con
padecimiento mental. Ofrece servicio de Hospital de Día, sin
internación. La Fundación Aiglé es una ONG cuya misión es “ayudar
a las personas a mejorar su calidad de vida, a través del desarrollo de
un modelo de asistencia, y ayudar a los que ayudan a través de
programas de formación, entrenamiento, supervisión y
autocuidado”.
El marco teórico que da sustento a las prácticas efectuadas en las
instituciones consultadas es el Psicoanálisis, a excepción de la
Fundación Aiglé, cuyo
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trabajo se basa en la psicoterapia integrativa con orientación
cognitiva.
Los pacientes, que pueden ser de distintas edades y ambos sexos,
llegan a las instituciones por derivaciones y/o demanda espontánea.
Presentan patologías graves, con algún período de internación
(aunque no necesariamente); en muchos casos, pasaron o están en un
dispositivo de Hospital de Día o Comunidades Terapéuticas.
Se relevó que no hay experiencias de intervención directa en
orientación vocacional como parte del proceso de externación de
internaciones prolongadas. Sin embargo, se tomó conocimiento de
diversas estrategias de orientación que utilizan para la reinserción
sociolaboral de lospacientes.

Categorías de análisis
A partir del análisis de las entrevistas mediante la metodología
de la teoría fundamentada en los datos (antes citada), se
identificaron las siguientes categorías de análisis (las que serán
nuevamente revisadas para la elaboración del protocolo):

a- Admisión: en los casos en que se realiza, apunta a identificar
el “deseo” del consultante, realizar un diagnóstico de situación
(no desde la perspectiva psiquiátrica) y diseñar una estrategia
personalizada de abordaje.
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b- Técnicas para el proceso de orientación: la técnica principal es la
entrevista seguida por el uso de recursos auxiliares no estandarizados y
seleccionados para cada caso en particular.
c- Modalidad de trabajo profesional: puede ser individual y/o
grupal. Siempre considerando la singularidad del caso por caso y
destacando el valor del trabajo en red, con otras instituciones y
profesionales.
d- Duración de la atención: no está preestablecida en ninguno de
los casos referidos a las prácticas relacionadas con orientación
vocacional. Sin embargo, dependiendo del sector o del dispositivo
de atención, pueden existir límites de tiempo en relación con la
permanencia en los servicios de atención o programas ofrecidos.
e- Profesionales intervinientes: entre los profesionales que colaboran
directa o indirectamente en la atención en general y en lo concerniente a
la orientación vocacional, se encuentran Psicólogos, Psiquiatras,
Terapeutas Ocupacionales, Trabajadores Sociales. Se destaca el valor
del abordaje interdisciplinario de estas problemáticas.
f- Competencias requeridas en el profesional psicólogo: se pone el
acento en el establecimiento de un buen vínculo y tener una buena
escucha clínica. El orientador debe ser alguien con gran plasticidad
para trabajar con cada subjetividad y, en estos casos en particular, tener
la capacidad de trabajar con la psicosis.
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g‐ Familia/ referentes/ amigos del paciente: en todos los casos se
destacó la importancia y la necesidad de contar con acompañamiento
del entorno para el logro y sostenimiento del proceso de inclusión
psicosocial en términos de educación y trabajo.

A partir de las categorías y el correspondiente análisis de los datos, el
equipo de investigación se encuentra elaborando un protocolo
preliminar, que tiene previsto comenzar a ponerlo a prueba hacia
fines de este año y comienzos del próximo. El propósito es
desarrollarlo en articulación con otras instituciones preocupadas por
la reinserción social de las personas con enfermedad mental.
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DETERMINANTES PSICOLÓGICOS DE
LA EFECTIVIDAD DE LA
NEURORREHABILITACIÓN
TRANSDISCIPLINARIA EN
PACIENTES CON ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS

PSYCHOLOGICAL FACTORS FOR THE
EFFECTIVENESS OF
TRANSDISCIPLINARY NEUROREHABILITATION IN PATIENTS WITH
NEUROLOGICAL DISORDERS
Por Karina Bustos*
Resumen
El éxito de la neurorrehabilitación es variable y no solo dependería de
la magnitud del proceso patológico que lleva a la
neurorrehabilitación, sino que también existirían procesos
psicológicos y sociales que estarían determinando su éxito y
generando un impacto significativo en la persona con discapacidad y
su familia. El estudio busca evaluar los determinantes psicosociales al
inicio y durante la neurorrehabilitación transdisciplinaria que
condicionan la efectividad de la misma y facilitan los procesos de
inclusión social. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, con
enfermedades neurológicas que están bajo tratamiento ambulatorio de
neurorrehabilitación mediante intervención transdisciplinaria en la
Fundación AlunCo
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Internacional. Se evaluó al momento de ingreso al estudio. En el
análisis, se incluyeron a los 70 pacientes seguidos durante el estudio.
Se observa una asociación significativa entre la sintomatología
depresiva y la calidad de vida (p=0.01). De los determinantes
psicológicos evaluados, los síntomas depresivos se asociaron con
variables de impacto de la neurorrehabilitación tales como la
calidad de vida.

Palabras
clave:
determinantes
neurorrehabilitación, calidad de vida

psicológicos,

Abstract
The success of neurorehabilitation is variable and not only depends
on the magnitude of the pathological process that leads to
neurorehabilitation, but also psychological and social processes
that would be determining its success and generating a significant
impact on the person with disability and their family. The study
aims to evaluate the psychosocial factors at the beginning and
during the transdisciplinary neurorehabilitation that condition its
effectiveness and facilitate processes of social inclusion. The study
included patients older than 18 years, with neurological disorders that
are under outpatient treatment of neurorehabilitation through
transdisciplinary intervention in AlunCo International Foundation. It
was
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evaluated at the time of study entry. In the analysis, the 70 patients
followed during the study were included. A significant association
between depressive symptoms and quality of life (p = 0.01) was
observed. Of the psychological factors evaluated, depressive
symptoms were associated with neurorehabilitation impact
variables such as quality of life.
Keywords: psychological factors, neurorehabilitation, quality of
life

Fecha de recepción: 10/10/2017 Fecha de
aceptación: 15/11/2017

Introducción
El éxito de la neurorrehabilitación está condicionado al impacto que
la misma establece en la vida diaria de la persona y, por lo tanto, en su
desarrollo personal y social (Bustos, 2016) (Hopman, 2003: 801805). Si bien este concepto se ha difundido, no es claro aún cuáles son
los determinantes psicosociales que condicionan la efectividad de
la neurorrehabilitación.
En la actualidad, con la influencia del modelo social de la discapacidad,
las convenciones y los documentos internacionales (OMS, 2011),
nos encontramos transitando un cambio de paradigma, el cual nos
conduce a considerar el status de complejidad que opera la
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discapacidad en los ámbitos de la salud, la educación y la sociedad.
Es en el territorio de la inclusión social del paciente (Gibre 2010:
3-15) donde se pone de manifiesto el verdadero salto cualitativo en
neurorrehabilitación. No se trata entonces solo de restituir funciones
perdidas o deterioradas por algún tipo de discapacidad, sino de
contribuir con la restitución de una nueva identidad para el paciente y su
familia incluyendo las distintas áreas afectadas. Este es el desafío de
lo complejo que se pone en juego, lejos de una visión disciplinaria
simplificante del fenómeno.
Ante este nuevo paradigma que plantea el nivel de complejidad de
la neurorrehabilitación, es que resulta la pertinencia de las
intervenciones psicosociales. El área psicosocial en modelos
transdisciplinarios desarrolla, en el equipo, un rol esencial que
implica rescatar la subjetividad del paciente, teniendo en cuenta la
particularidad de que es un paciente “multiintervenido”. Esta
constelación de fenómenos y complejidades vacían de sentido lo
“humano” puesto en juego cuando de discapacidad se trata. En el
marco de la neurorrehabilitación y de las neurociencias, queda
pendiente una mirada acerca de “la condición humana y de la humana
condición”.
Conocer sobre estos aspectos conlleva el enriquecimiento de la propuesta
terapéutica en beneficio del paciente y su entorno, así como del sistema
de salud ya que constituye un punto de partida de alta calidad en el
servicio.
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Materiales y métodos
Objetivos específicos
El objetivo primario consiste en evaluar si los factores psicológicos
al inicio impactan:

en la efectividad de la neurorrehabilitación determinada
por el status funcional y cognitivo durante el seguimiento;

en la percepción de la calidad de vida durante
elseguimiento.

Los objetivos secundarios consistirán en evaluar si los factores
psicológicos al inicio impactan:


en la presencia de depresión;


de salud.

en la utilización de recursos asistenciales directos

Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, con enfermedades
neurológicas (accidente cerebrovascular, traumatismo cráneo-medular,
entre otras) que estuvieran bajo tratamiento ambulatorio de
neurorrehabilitación mediante la intervención transdisciplinaria en
la Fundación AlunCo Internacional; se evaluó al momento de ingreso
al estudio. Estos determinantes posteriormente se usaron para
evaluar el impacto que, de forma independiente, poseen sobre la
efectividad de la neurorrehabilitación.
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Variables recolectadas
Se recolectaron datos clínicos y demográﬁcos de los pacientes,
como el sexo, la edad de los pacientes, el nivel de educación, la
patología determinante de la rehabilitación, las comorbilidades, la
constitución del núcleo familiar, el estado laboral, el cuidador primario,
el tiempo de neurorrehabilitación.
El status funcional se evaluó con FIM, que evalúa el grado de
independencia que tiene la persona para desempeñar las AVD, con
un máximo de puntaje de 126. El status cognitivo fue evaluado con
MoCA, que es un screening neuropsicológico para la
discriminación de deterioro neurocognitivo. Su punto de corte es de
26 y tiene un puntaje máximo de 30. El estado emocional de las
personas fue evaluado con el Inventario de Depresión de Beck. La
percepción de la calidad de vida fue evaluada con SF 36, que es
una escala genérica que evalúa la percepción de la calidad de vida
relacionada con la salud; es autoadministrable y posee 36 ítems
diferenciados en 8 dominios. Su puntaje máximo es de 100, que
representa el mejor estado. Los pacientes dieron su consentimiento
informado para el estudio.

Análisis estadístico
Los datos provenientes de las variables serán recolectados
en formularios preespecificados de recolección de datos. Una
vez ingresados los datos, serán almacenados y analizados usando el
programa STATA 10.1. El análisis será descriptivo, y se usará
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la media y el desvío Standard para variables continuas; y el
porcentaje, para variables categóricas. Para la comparación de
variables de interés, se utilizará un modelo de regresión
ajustando las intervenciones por las covariables para determinar
la efectividad de las mismas comparativamente. P significativa
será considerada aquella <0.05.

Resultados
Se incluyeron, en el análisis, a los 70 pacientes seguidos
durante el estudio. Las variables dependientes fueron los
determinantes psicológicos con los que se contaban datos tales
como MoCA y Beck, y las variables independientes
evaluadas fueron FIM y calidad de vida según lo especificado
en protocolo.
En el análisis univariado (Tabla 3.a), se muestran los datos para
variables dependientes e independientes, mientras que el análisis
multivariado se muestra en la Tabla 3.b.
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Tabla 3.a: análisis univariado de correlación

MoCA

Beck

r

p

r

p

FIM

0.36

0.18

‐ 0.42

0.10

Calidad de vida

0.25

0.11

‐ 0.66

0.02

Tabla 3.b: Análisis multivariado ajustando por
covariables clínicas y demográficas

FIM
Calidad de vida
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MoCA

Beck

p

p

0.22

0.18

0.19

0.01
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Discusión
La mejora en la calidad de vida es uno de los objetivos que persiguen
los sistemas de salud y, en particular, la neurorrehabilitación
(DacCaret, 2015:14-18). En el presente estudio, se evidencia que el
estado anímico de la persona con discapacidad influye en la percepción
de la calidad de vida, poniendo bajo necesidad el abordaje de estos
aspectos en modelos que incluyan intervenciones psicosociales, que
no sólo focalicen en las funciones deterioradas, sino en los recursos
personales, hacia la autodeterminación y la restitución de la identidad,
que favorezcan procesos plenos de inclusión social (OMS, 2011)
(Gibre 2010: 3-15). El nivel de percepciones y significaciones que,
de manera continua, realiza el paciente y su familia (DacCaret,
2015:14-18) (Cano de la Cuerda, 2016:79-84) en relación con su
condición de discapacidad, de la salud y del cambio registrado en su
vida cotidiana impactan en el modo de adaptación, aprendizaje,
afrontamiento y resiliencia. Las metodologías transdisciplinarias
ponen de relevancia dichos emergentes y operan incluyendo dicho
nivel (Bustos, 2016). Cabe considerar que la muestra incluida contaba
con una intervención en neurorrehabilitación transdisciplinaria más
tardía en relación con el evento que conllevó la neurorreahabilitación,
pudiendo existir diferencias cuando la población se incluye en este tipo
de abordaje de manera temprana.
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TRANSDISCIPLINARIEDAD, PLURALIDAD
TEÓRICO‐METODOLÓGICA Y PROMOCIÓN DE
LA SALUD MENTAL EN LA «APERTURA» DE ACTA
AL PSICOANÁLISIS (1960‐1980)

TRANSDISCIPLINARITY, THEORETICAL‐
METHODOLOGICAL PLURALITY AND PROMOTION
OF MENTAL HEALTH IN THE «OPENING» OF ACTA
TO PSYCHOANALYSIS (1960‐1980)

Por Alejandra L. Niño Amieva*

Resumen
En el marco de la expansión bibliográfica y la renovación
teórico‐ metodológica experimentada en el ámbito de la historia de la
psicología, en este trabajo se presentan los resultados de una
investigación centrada en la actualización interpretativa de la
publicación periódica, Acta Psiquiátrica y Psicológica de
América Latina, revista científica en cuyas páginas debatió parte
significativa del campo «psi» argentino y latinoamericano.
En tal sentido, se presentan tres tópicos detectados en la apertura de la
publicación al psicoanálisis: a) la crítica epistemológica
emprendida en Acta y dirigida a deconstruir la lógica
disciplinaria y sus modos de reproducción para promover la
construcción de otra manera de pensar y producir científicamente;
b) la
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discusión sobre técnicas y procedimientos pertinentes para el campo
a abordar; c) la temprana recepción y expansión de la promoción de
la salud mental como eje rector, evidenciando además una dimensión
pragmática que puede advertirse en su configuración también como
escenario de acción.

Palabras claves: historia de la psicología, salutogénesis,
metodología, epistemología, publicaciones científicas.

Abstract
Within the framework of the bibliographic expansion and the
theoretical‐ methodological renewal in the field of the History of
Psychology, this paper presents the results of a research focused on the
interpretative update of the Scientific journal, Acta Psiquiátrica y
Psicológica de América Latina, whose pages discussed a
significant part of the Argentine and Latin American «psy» field.
In this sense, three detected topics are presented: a) the epistemological
criticism undertaken in Acta aimed at deconstructing the
disciplinary logic and its modes of reproduction to promote the
construction of another way of thinking and producing
scientifically; b) the discussion on techniques and procedures relevant
to the field to be addressed, and c) the early reception and
expansion of the promotion of mental health as a guiding
principle, evidencing as well a pragmatic dimension that can also be
seen in its configuration as an action scenario.

260

Alejandra L. Niño Amieva

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

Key words: History of Psychology,
Methodology, Epistemology, Publications.

Salutogenesis,

Fecha de recepción: 10/10/2017 Fecha de
aceptación: 15/11/2017

Introducción
En el marco de la expansión bibliográfica y la renovación
teórico‐ metodológica experimentada en el ámbito de la historia de la
psicología, en este trabajo se presentan los resultados de una
investigación1 centrada en la actualización interpretativa de la
publicación periódica, Acta Psiquiátrica y Psicológica de
América Latina, revista científica en cuyas páginas debatió parte
significativa del campo «psi» argentino y latinoamericano.
Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina (en
adelante Acta) publicó su primer número en octubre de 1954 con el
nombre de Acta Neuropsiquiátrica Argentina. Autodefinida
como «una revista de neurología, psiquiatría y ciencias afines,
rigurosamente científica y
1

Proyecto bianual alojado en el Dpto. de Investigaciones de la Universidad del
Museo Social Argentino Facultad de Ciencias Humanas. Título:
Transdisciplinariedad, pluralidad teórico‐metodológica y promoción de la
salud mental en la apertura de Acta al Psicoanálisis (1960‐ 2000). Dirección:
Dra. Alejandra L. Niño Amieva. Integrantes: Prof. Gustavo Mäusel, Lic.oFrlencia
Catri, estudiante colaborador: Marco Mancuso. Periodo: 2015‐ 2017.
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sin compromisos de escuela», precisaba sus destinatarios: médicos
psiquiatras y neurólogos. En 1962 se separó la parte neurológica de la
psiquiátrica, y la publicación inició un proceso de acercamiento al
campo de la psicología clínica y social; en adelante, se
denominará Acta Psiquiátrica y Psicológica Argentina, hasta
1964, en que otro cambio de nombre (el actual) marca su intención de
apertura hacia América Latina. En 1966, con la constitución de la
Fundación Acta Fondo para la Salud Mental, la publicación pasó a
formar parte de esta institución que, entre otras actividades, contó con un
Instituto Médico Psiquiátrico y una Escuela de Psiquiatría.
Las relaciones entre psiquiatría, psicología y, particularmente,
psicoanálisis en Argentina han sido objeto de numerosas
investigaciones cuyo aumento cualitativo y cuantitativo ha sido
significativo en las últimas décadas. Se ha destacado la
significativa recepción del psicoanálisis en Argentina (Ardila, 1979;
Calabresi y Polanco, 2011; Vilanova, 1996, 2000 entre otros) como
también la conformación de líneas investigativas complementarias
o rivales del mismo: desde las tensiones entre psicología
«filosófica» y aplicada (Klappenbach, 2001) a las orientaciones
piagetianas (Caruso y Fairstein, 2003), la psicología conductista
norteamericana (Mustaca, 2006; Papini y Mustaca, 1979;) francesa
(Dagfal, 2009) o la recepción de la psicología soviética (Garcia, 2008).
Asimismo, la literatura publicada ha abordado la
«recepción» de la psicología y del psicoanálisis por parte
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de la psiquiatría (cfr. Narvalaz, 2008; Ríos, Ruiz, Stagnaro y
Weisman, 2000), como así también ha indagado las
transformaciones en las políticas de salud mental a partir de la
incorporación de corrientes psicoanalíticas en instituciones sanitarias
(Chama, 1999; Macchioli, 2012; Visakovsky, 2002). En tal panorama,
se ha señalado de modo significativo, en el denominado
«campo psi» (entendiendo tal término como el amplio ámbito de
disciplinas que abordan los aspectos psíquicos, Cfr. Dagfal,
2009), el entramado del psicoanálisis con la política y el
pensamiento filosófico (Del Cueto y Scholten, 2003, 2004; García G.,
2005; García L., 2010; Noailles, 2010) aspecto que parecería
caracterizar el «caso argentino» frente al perfil más
«científico‐ académico» desplegado en otras latitudes (Dagfal,
2009).
Desde la historia de la psicología en Argentina, se ha destacado una
escisión en dos tiempos: por un lado, sus inicios positivistas entre
siglos XIX y XX y en tensión con otras disciplinas; por el otro, su
configuración como profesión y su organización universitaria
hacia mediados del siglo XX, período en el que el derrotero de la
disciplina se encuentra con la expansión pública del psicoanálisis a
partir de diversos focos de irradiación (ya su redefinición en el campo
psiquiátrico, ya en la psicología social) (cfr. Vezzetti, 1996b).
También se ha propuesto una periodización con mayores matices y
parcialmente coincidente, en la que a la acentuación de la psicotecnia y
la orientación profesional (1941‐ 1962), le sigue un período de
discusión acerca del rol del psicólogo y de la psicología
psicoanalítica (1962‐ 1984),
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para concluir en el de la institucionalización de la disciplina (desde
1984) (Klappenbach, 2006); junto a las propuestas de historización de
discursos y prácticas en el marco de la profesionalización de la
Psicología (Rossi et al., 2001), conforman un panorama en el que
se advierte la diversidad de abordajes en un campo de trabajo, en
el que el rigor teórico y la formación metodológica parecen exigir,
cada vez más, una mayor especialización, atento el creciente interés
en su tratamiento (Carpintero y Vainer 2004, 2005; Dagfal, 2009;
Gentile, 2003; Vezzetti, 1996a, 1996c, 2007; Vilanova y Di
Doménico, 1999).
Algunos abordajes se han centrado en aspectos biográficos ya de
personalidades señeras (Cesio, 2000; Klappenbach, 2002, 2003, 2008;
Scholten, 2001; Sinay,
2008; Plotkin, 2011; Vezzetti, 1991; entre otros) ya de grupos o
colectivos (Balán, 1991) o bien en el marco de las teorías de la
recepción y no exclusivamente limitados al psicoanálisis y los
psicoanalistas (Dagfal, 2009; Plotkin, 2003a, 2003b; Vezzetti,
1996c). Acta, no ha permanecido ajena a este tipo de estudios, al
menos en el período acotado de sus primeros 25 años (Klappenbach,
Barrozo, Cámara y López, 1999; Ynoub, 2004; Weissmann, 1999).
Cabe destacar su recurrente mención en la mayor parte de los trabajos
focalizados en historiar el psicoanálisis (como también la psicología
y psiquiatría) en Argentina (Ardila 1986, 2001; Alarcón 1990,
2000; Mariátegui 2000; Murguía 2001; Stagnaro 2010; Vilanova y
Di Doménico 1999, Plotkin 2003ª; Carpintero y Veiner, 2003,
2005). No obstante, no ha generado estudios sistemáticos sobre
la reflexión en
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torno, entre otras posibles temáticas, a las particularidades que
desplegó el psicoanálisis en sus páginas y el posible aporte, como
también su fortuna, en un período crucial en la consolidación de este en
nuestro país.
Una primera lectura y selección de trabajos publicados permitió
sostener, a título de hipótesis, que, en las páginas de Acta, el
psicoanálisis no sólo excedió la mera incorporación de psicoanalistas
en su staff o la discusión de un modo marginal, sino que aconteció en el
marco de una peculiar y novedosa concepción de
transdisciplinariedad, pluralidad teórico‐metodológica y bajo
el criterio rector de promoción de la salud mental.
Este último eje y su vinculación con el psicoanálisis justifican
(complementariamente) el recorte inicial del período abordado en
1960, designado Año Mundial de la Salud Mental;2 transcurrido
poco más de un lustro desde su fundación y luego de los cambios en
su título, la publicación incorpora el psicoanálisis en sus secciones y a
psicoanalistas ―Enrique Pichon Rivière, Ricardo Etchegoyen―
en su Comité de Redacción, que ya contaba con la presencia de José
Bleger desde 1958 y con la de Celes E. Cárcamo desde 1954. El cierre
en el año 1980 ―a dos años de la Declaración de Alma‐ Ata y el
compromiso de Salud para todos en el año 2000 (1978)―
2

Auspiciado por la Federación Mundial de la Salud Mental, con la cooperación de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unesco y varias organizaciones
gubernamentales y particulares de todo el mundo, representadas en Argentina por el
entonces Instituto Nacional de Salud Mental.
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tiene su fundamentación en una primera evaluación de tal declaración
presentada en la revista; 1980 es también el año en que se funda la
Asociación Argentina de Epistemología del Psicoanálisis y de la
Psicología Profunda, institución en la que confluirán las diferentes
líneas del psicoanálisis en la discusión epistemológica.
El objetivoe
en est
trabajo
es explicitar
las
particularidades de la apertura (Eco 1962) en Acta
Psiquiátrica y Psicológica de América Latina en relación con el
psicoanálisis, en el período 1960‐ 1980.

Corpus de análisis y metodología
Se relevaron los trabajos publicados en Acta Psiquiátrica y
Psicológica de América Latina durante en el arco temporal
establecido en la presente investigación a partir de la detección de
áreas temáticas y mediante la definición de los campos semánticos a
seleccionar. A tal fin, se optó por El Tesauro de Psicoanálisis de la
Biblioteca Virtual de Psicoanálisis de Latinoamérica (BiViPsiL
/Bireme) elaborado por la Asociación Psicoanalítica Argentina
(cfr. http://www.bivipsil.org). En el mismo los términos colectados
cuentan con una justificación a través de su empleo en la literatura
psicoanalítica, a partir de la revisión y extracción de
descriptores realizada por profesionales de la disciplina y es
utilizado en la actualidad por las instituciones
psicoanalíticas
más importantes
odaeméLraictian.
Atento la minuciosidad analítica que ha adquirido este Tesauro cuya
organización comenzó en 1983, se optó
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por un modelo clasificatorio que incluyera únicamente los grandes
campos del Tesauro en cuestión o aquellos que aun cuando
constituyeran un subcampo (como Ciencia; Psicología; Medicina;
Sexualidad u Otras disciplinas) su incorporación resultaba
incuestionable dada la particularidad de la publicación. En tal sentido,
las categorías definitivas de clasificación quedaron reducidas a
ocho.3 El corpus en su totalidad fue volcado en una base de datos en
la que se incorporaron las categorías mencionadas,
eventualmente las subcategorías del Tesauro utilizado.
De las secciones de la publicación en análisis (por orden alfabético):
―Actualizaciones; Casuística; Coloquio Acta (a partir de 1965);
Coloquios; Conferencias; Congresos; Crónica de la OMS (a
partir de 1968); Editorial; Enciclopedia (a partir de1964); In
Memoriam; Informaciones; La psiquiatría en los países de
habla hispana (a partir de1965); La psiquiatría en América
Latina (a partir de1964); Necrológica (a partir de 1961);
Neurología; Notas; Notas al pie; Notas y noticias (a partir
de1965); Originales; Psiquiatría y Psicología (durante
1960); Registro Psiquiátrico de América Latina (a partir
de 1966); Recensiones; Retablo (a partir de 1965); Trabajo
especial (a partir de 1970); Transcripciones (a partir de 1962)―
se preseleccionaron las siguientes para integrar el corpus
3

01 Teoría psicoanalítica; 02 Psicopatología; 03 Técnica psicoanalítica; 04
Psicología evolutiva psicoanalítica; 05 Psicoanálisis aplicado; 06 Autores, escuelas,
instituciones y formación psicoanalítica; 07 Familia; y 08 Áreas temáticas afines
(08.01 ciencia;
08.02 psicología; 08.03 medicina; 08.04 sexualidad; 08.05 otras disciplinas).
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de análisis correspondiente al período 1960‐ 1980 (entre paréntesis, el
n° de trabajos): Actualización (2); Casuística (1); Conferencias
(5); Congresos (3); Crónica de la OMS (5);
Editorial (9); Enciclopedia (11 trabajos); In memoriam (2);
Informaciones (146); Investigación (4); Necrológica (1);
Noticias (2); Notas (26); Nota al pie (8); Originales (282);
Registro Psiquiátrico de América Latina (28); Retablo (11);
Psiquiatría y Psicología (10); Trabajo especial (1), con un
total de 557 trabajos. 4
Si bien en la mayoría de los casos el criterio para clasificar
cada uno fue su título, resumen y palabras claves, se advirtió la
necesidad de lectura integral del artículo para justificar su inclusión al
corpus definitivo. Entre los problemas relacionados con este último
punto, se decidió ―preliminarmente― la inclusión de trabajos
realizados sobre la base de drogas y desde una concepción
psicoanalítica, cuestión conexa con las indagaciones, prácticas y
discusiones en el campo psi argentino hacia fines de la década del
50 e inicio de la década del 60. Asimismo, y también
preliminarmente, hubo que decidir sobre la clasificación de artículos
que refieren a prácticas compartidas por la psiquiatría, la psicología
y el psicoanálisis (vgr. psicoterapias); si bien la diferenciación
entre aquellos que involucran el arsenal terapéutico psiquiátrico y
los encuadrados en el
4

En este trabajo se ha omitido la sección «Recensiones»; la misma, por su volumen y
el protagonismo del psicoanálisis. No obstante, la diversidad de textos reseñados,
como el número limitado de autores a cargo de tal sección, entre ellos Guillermo
Vidal, es objeto de un trabajo aparte de próxima publicación centrado en el pensamiento
del Director de la publicación; se citan aquí de modo excepcional.
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rol psicoterapéutico del psicólogo resulta de evidente criterio
discriminatorio entre psiquiatría y psicología, menos explícita
es la distinción entre los trabajos incluidos en este último
descriptor y aquellos de perfil psicoanalítico. De igual modo,
sucede con el término Psicopatología. Finalmente, la adscripción
psicoanalítica de los autores en trabajos sin tal abordaje también
fueron incluidos en el corpus, tentativamente, atento los objetivos del
presente proyecto.
En cuanto a los supuestos teóricos de esta investigación, la opción por la
noción de «apertura» antes que la más habitual de «recepción», si
bien tiene su anclaje en las teorías de la recepción, acentúa la
dimensión de la fuente a abordar. En efecto, noción de «apertura»
(propuesta en la década del 60 por Umberto Eco) leída a la luz de sus
posteriores reflexiones, posibilita considerar la publicación a
analizar como «proposición de un campo de posibilidades
interpretativas» caracterizado por una sustancial indeterminación»
(en el sentido de informalidad) ya no como categoría crítica, sino
como
«calificación de una tendencia general de la cultura en un período
determinado». En una fase que la literatura especializada ha descripto
como de expansión pública del psicoanálisis a partir de diversos
focos de irradiación o bien de su discusión en el marco de la
progresiva institucionalización de la Psicología (Vezzetti, 1996;
Klappenbach, 2006), tal «textualidad abierta» (Eco 1962,
1979/1999, 1990), configura un presupuesto en la instancia de
actualizar interpretativamente el diálogo emprendido en las
páginas de Acta en torno al psicoanálisis. Su interés en el análisis
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también reside en su calidad de correctivo metódico que incide en una
primera posible lectura de tal textualidad como desarticulada y,
complementariamente, posibilita la delineación de presupuestos
epistemológicos fuertes que subyacen en el «diálogo/discusión»
(Bajtin, 1997; Mancuso, 2005, 2010) de estos veinte años de
publicación de la revista. Complementariamente, la concepción
epistemológica de este proyecto se inscribió en la renovación y
retoma de una ciencia social teórica que vaya más allá de las propias
concepciones de los actores, implícita en el Primer Programa
Semiótico (Mancuso, 2010).
En línea con la opción teórica expuesta, la metodología de análisis se
centró en la actualización interpretativa de los textos escritos,
entendiendo estos como máquinas semánticas y pragmáticas
pasibles de ser actualizadas en un proceso interpretativo
(Eco, 1979/1999) en las que nociones como «autor y lector modelo» (o
estrictamente, intentio operis e intentio lectoris) devienen de
interés en la instancia de elisión de análisis centrados
exclusivamente en los autores empíricos. Al respecto, se atendió a: 1)
un nivel de la expresión: i.e. selecciones contextuales,
circunstanciales y circunstancias de enunciación y 2) un nivel del
contenido actualizado de a) las intensiones (semántica) y b) las
extensiones (pragmática). El interés de este abordaje es su planteo
como modelo posible exhaustivo en el que el análisis no tiene un
orden predeterminado o jerarquizado y en el que existe la
posibilidad de realizar saltos en las diferentes instancias de cooperación
textual (cfr. Eco, 1979/1999:103).
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El interjuego entre la actualización interpretativa del texto (intentio
operis) y del lector en él modelizado (intetio lectoris) permite,
en esta metodología, problematizar «su relación con prácticas
institucionalizadas», atento a que «las razones que unos actores
aducen discursivamente para lo que hacen pueden diferir de la
racionalización de una acción como de hecho interviene en la corriente
de conducta de esos actores» (Guiddens 1998).

Psicoanálisis y salud mental
Recordando su fundación en 1954, el sexto volumen (1960) de
Acta Neuropsiquiátrica Argentina (tal el título que por
entonces detentaba) se proponía como publicación «destinada
especialmente a fomentar el desarrollo de la psiquiatría y las
disciplinas conexas en la Argentina» (el destacado es propio).
Reconociendo el apoyo (económico) del Fondo Julián Cortázar
y afirmando la ausencia de propósitos comerciales, presentaba
su staff integrado por (entre otros) José Bleger, Celes E. Cárcamo,
Horacio Etchegoyen, Mauricio Goldenberg, José Itzigohn y Enrique H.
Pichon Riviére.5

5

Los Directores de la revista eran, por entonces, Guillermo Vidal y Juan Azcoaga;
Sylvia Bermann, Julio C. Ortíz de Zárate; Alfredo F. Thomson y Nasim Yampey
oficiaban de secretarios, y los restantes miembros eran: Eduardo E. Barbagelata,
Carlos A. Bardeci, José Benaim, Oscar H. Casal, César Castedo, José A. Itzighsohn,
Angel A. Monti, Raúl Pérez Anaya y Raúl Vispo (cfr. Acta Neuropsiquiátrica
Argentina (1960), 6). En esta conformación, dos integrantes (Celes Cárcamo y
Pichon Rivière) habían sido también parte de los cuatro
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Su conformación ―con sus cambios―, a lo largo de las dos décadas
aquí abordadas, dará cuenta de las diferentes líneas del
psicoanálisis que en ella convivieron con la psiquiatría, pero
también con otras psicoterapias y disciplinas. Asimismo, durante todo
ese año, la revista presentará un repertorio de trabajos bajo una nueva
sección: Psiquiatría y Psicología, en la que el psicoanálisis
tendrá un espacio relevante.
Un campo (ya vigente en los volúmenes previos) de estudios en el
ámbito de la psicopatología, las enfermedades psicosomáticas y
de relación entre el psicoanálisis y la medicina continuará en la
primera década analizada, mediante la publicación de resultados de
investigaciones realizadas sobre la base de drogas y con una fuerte
impronta psicoanalítica. En este sentido, la decisión de Acta de
publicar en el volumen 7 (1961) los trabajos presentados el año
anterior en el Segundo Congreso Argentino de Psiquiatría
(presidido por Pichon Rivière y con la secretaría de Sylvia Bermann,
dos de los miembros de la revista) es también la ocasión de mostrar los
debates que incluyeron el psicoanálisis particularmente en uno de
los tres temas convocantes: psicofarmacología clínica. En tal sección
(publicada en el número 2 del mismo volumen), se presentaron
trabajos sobre psicofarmacología, campo que se reconocía
novedoso y se equiparaba ,en cuanto a su trascendencia, a la que habían
tenido las terapias de choque y el psicoanálisis, reconociendo
sin discusión el
―o seis―miembros fundadores de la APA (para la discusión acerca de su número:
ver Balán 1991: 101‐ 102).
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protagonismo de este último en los tratamientos. Por ejemplo, a
partir de la experiencia lograda en servicios de psiquiatría
(Policlínico de Lanús y el por entonces Hospital Neuropsiquiátrico
de Hombres), se exponían consideraciones acerca del uso de «casi
todas las drogas de utilidad probada a través de la bibliografía y que han
llegado a nuestro país» (Goldemberg, Bar, Caparros, et al., 1961:
87) destacando que nunca se descuidó la actuación
«psicoterapéutica individual o grupal», promoviendo el
diagnóstico y la terapia multidimensional. Pero es en otro de los
trabajos presentados en el que el psicoanálisis resulta considerado
imprescindible combinado esta vez con el uso de drogas
alucinógenas (Fontana 1961) ―por entonces incluidas en la
clasificación de psicofármacos―. Así, se afirmaba:
(…) nosotros ―psicoanalistas― y casi sin excepción todos los
que hemos trabajado con LSD, hemos podido comprobar que el
paciente percibe sus defensas y fantasías correspondientes incluso
en forma exaltada. Esto significa que no hay posibilidad de usar las
drogas alucinógenas fuera del ámbito psicoterapéutico y que
primordialmente no se
perturbatualcaión si transferencial.
A la inversa, ocurre que permite la visualización
de
manera
más
intensa
y su
interpretación, dando el médico una verdadera prueba de realidad del
proceso psicoanalítico, básicamente transferencial. Los que hemos
trabajado en psicoterapia hallamos en estas drogas un medio para
reasegurarnos en nuestros conocimientos teóricos previos―formación
psicoanalítica en mi caso―, dejando de lado ciertos artefactos
formales que perturban la relación médico‐
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paciente y, complementariamente, para ampliar el horizonte de
nuestras investigaciones, rompiendo esquemas doctrinarios que
pueden convertirse en verdaderas murallas para el progreso de la
psicología profunda (Fontana, 1961, 94‐ 95).

La crítica a lo que consideraba la ortodoxia institucional estaba
implícita y el enfrentamiento, luego de la publicación de
numerosos artículos en la que la casuística aparecía particularmente
detallada,6 tuvo su mayor nivel a fines de ese año, en que la APA se
expidió respecto a este tipo de tratamientos.7 Luisa Álvarez Toledo
(una de las promotoras de tales experiencias) fue excluida de los
espacios de responsabilidad institucional, y sus colegas en estas
investigaciones (Alberto Fontana y Francisco Pérez Morales)
renunciaron a la institución. Acta continuó publicando este tipo de
investigaciones (Pérez Morales, 1963a, 1963b, 1963c: 226‐ 231),
incluida una evaluación de su aplicación durante un decenio
6

Ver, por ejemplo, Rojas Bermúdez, 1960; Fontana y Álvarez Toledo, 1960:68‐ 71,
publicados en la revista analizada, o Álvarez Toledo, 1960 en la publicación de APA
entre otros.
7 En la sección «Noticias», del volumen 7 (s/a, 1961: 163), Acta
Neuropsiquiátrica Argentina reproducía la declaración de la Asociación en la que,
además de precisar el termino psicoanálisis, se afirmaba:
«Las desviaciones que puedan realizarse en mérito al empleo de drogas (ácido
lisérgico, mescalina, bencedrina, tranquilizadores.
cortisona, etc.) o técnicas iqfuiqeuemnod
la elaboración que debe
realizar el paciente, tanto de los progresos regresivos como progresivos, mediante
el procedimiento psicoanalítico, no deben ser incluidas en el concepto de tratamiento
psicoanalítico quienquiera que fuere la persona que realizare el tratamiento».

274

Alejandra L. Niño Amieva

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

(Fontana, 1968: 124‐ 133) al menos hasta la prohibición legal del uso
de tales sustancias. Por su parte, la disertación del Director de la
revista, Guillermo Vidal, en el Congreso mencionado, además de
reseñar y exponer las dificultades metodológicas en la
administración de psicofármacos, afirmaba: « (…) gracias
al
psicoanálisis quemhaadoto
cuerpo y conciencia, con
Freud hemos salvado audazmente la barrera que tenía incomunicado
al enfermo mental (…), el psiquiatra es hoy más eficaz porque es, de
grado o por fuerza, más psicoterapeuta» (1961: 117). Así, la
renovación de la psicofarmacología aparecía relacionada con la
del psicoanálisis,8 en cuanto habilitaba la escucha del paciente
como necesaria y, complementariamente (mediante la
medicación), se generaban condiciones aptas para que tal paciente
pudiera ser escuchado. Asimismo, la preocupación mayor expuesta
en el texto
―las dificultades metodológicas― requería de la
investigación y experimentación de nuevas técnicas
grupales para la valoración deolagsasdr
psicótropas.
Justamente, una modalidad de apertura en Acta al psicoanálisis
fue a través de la investigación grupal. El volumen de 1960 fue el
espacio para exponer, por primera vez y en una publicación que
aún detentaba
8

Es necesario recordar que la difusión, recepción y posterior
institucionalización del psicoanálisis en Argentina se produjeron en los márgenes del
campo médico y psiquiátrico consolidándose con la fundación de Liga Argentina de
Higiene Mental hacia fines de la década de los 20, algunos de cuyos miembros
conformaron posteriormente la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA),
fundada en 1942.

275

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

Transdisciplinariedad... (259 ‐ 311)

como título Acta Neuropsiquiátrica Argentina, la
denominada «experiencia de Rosario» (Pichon‐ Rivière, Bleger,
Liberman y Rolla, 1960).9 Si bien para su principal e inicial
exponente no había incompatibilidad entre psicoanálisis y medicación
(Pichon Rivière, 1960: 247‐ 252) o abordaje grupal e individual,
justamente la institución que había contribuido a fundar (APA) se
expedía de un modo cada vez más estricto acerca del carácter
individual del psicoanálisis frente al creciente interés en la
comunidad profesional por el dispositivo propuesto por él: el grupo
operativo. La experimentación en un laboratorio social, con el
empleo de técnicas específicas y de trabajo en comunidad
posibilitó su expansión hacia otras áreas10 y su consideración como
instrumento de cambio. En ocasión de la compilación de sus trabajos
en Del psicoanálisis a la psicología social, (Pichon Rivière
1971), se destacaba la particularidad de este autor de haber puesto
«en contacto fecundo la sociología con el psicoanálisis y a este con
el arte y la psiquiatría». La idea de «hombre en situación»,
susceptible de un abordaje multidimensional, era considerada el
eje alrededor del cual giraron los trabajos

Sobre la experiencia, cfr. Ulloa, 1995: 33 y siguientes.
Cfr. Hirschman y Muratorio, 1970; Speier, Procupet, Schiff, a Zampol y Tafet
de Carpi, 1966; Dellarossa 1968, 1971; Gallo, 1971; Kornblit y Gasparino, 1967;
Elinger, 1971; Liendo, 1969a, 1969b; Molinuevo de César y Abiuso, 1971; Silva,
1971; Montanelli y Casagrande, 1971; Montanelli, Casagrande, Gallo, Krakov,
Lejtman, Falcón y Bunge, 1971; Usandivaras, 1973; Usandivaras, 1974, 1977, 1979,
entre otros.
9

10
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de Pichon Rivière (Vidal 1971: 267).11 Y este era un eje significativo
en Acta.
En efecto, la orientación de Pichon Rivière hacia la psiquiatría
dinámica, hacia fines de la década de los 50, con la creación de una
Escuela Privada se presentaba como una opción el Psicoanálisis
oficial promovido desde la APA; sus investigaciones, fuertemente
interdisciplinarias, con una distintiva impronta en lo social y
particularmente en la atención pública de la salud mental, hacia
fines de la década del 60 devino psicología social (alejándose
tanto del psicoanálisis como de la psiquiatría y acentuando la
promoción de la salud). Los trabajos publicados en Acta se
pronunciaron en tal sentido, problematizando tales conceptos (Espiro
1973).
Durante la primera década estudiada, Acta presentó una significativa
cantidad de trabajos inscriptos en la orientación kleiniana12 (Rojas
Bermudez, 1960; Grinberg, 1961; Rolla y Rolla, 1962; Kalina, 1962, 1968;
Teruel, 1968; Friedenthal y Madanes, 1969; Guerello, 1970, entre otros)

En Acta puede advertirse el interés por el pensamiento de este autor, no sólo a
partir de la apertura de sus páginas a sus trabajos o los de sus colaboradores o su
inclusión en el staff, sino en la instancia de dejar registro de las prácticas derivadas de
esta comúnecpocniócn
de la salud mental y de la investigación. En efecto, el Banquete Anual de Acta de 1967
fue ofrecido en homenaje a Pichon Rivière, instancia en la que se dieron cita la
mayor parte de las personalidades vinculadas al ámbito de la psiquiatría, el
psicoanálisis y la salud mental: desde el, por entonces, Director de Instituto
Nacional de Salud Mental Dr. J. Esteves, hasta el Presidente de APA en ese
momento (E. Rodrigué) (cfr. s/a, 1968: 1).
12 Hegemónica en ese momento en la APA.
11
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cruzados con abordajes grupales en los que la dimensión metodológica
configuró una preocupación y campo a explorar (Soifer, Dío,
Nachman, 1964, Liberman,1971). Al respecto, la propuesta kleiniana
presentaba mayor arsenal técnico (enfatizaba el mismo a partir de
un encuadre analítico rígido pero reproducible) que la teoría de la
defensa de Anna Freud (orientación menos privilegiada). En el
ámbito del psicoanálisis con niños (un espacio que adquiere
progresiva importancia, aunque no en Acta), ante la duda
annafreudiana acerca de la posibilidad de una adecuada relación
transferencial entre el niño‐ paciente y el analista, tal desinterés se
acentuará. La principal difusora del psicoanálisis infantil en nuestro
país fue Arminda Aberastury,13 quien no publicó asiduamente en
Acta, pero sí fue convocada en la instancia de reseñar los aportes al
psicoanálisis de M. Klein o los de Garma (Aberastury, 1960,
1970). Sus investigaciones ―como las de David Liberman o León
Grinberg― fueron asiduamente citadas en los trabajos publicados
junto con el edificio teórico de M. Klein, y sus libros puntualmente
reseñados.14
13

Para una aproximación a su menor grado de reconocimiento en el exterior ver
Plotkin 2003a:113n44).
14 No deja de ser significativa la permanencia de Telma Reca (como asesora) desde
1964 hasta 1969 en el staff de Acta: pionera en el tratamiento de la infancia y
adolescencia, el in memoriam a cargo de Vidal destacaba su enfoque genético,
dinámico y profundo. Su concepción interdisciplinaria y abordaje flexibleteasban más
en línea con lo que serían las orientaciones privilegiadas por Acta. Fuerte crítica de
la rigidez de psicoanálisis oficial promovido por APA, era leída como ejemplo de
«coherencia, en quien se unieron las propias necesidades de trabajo y creatividad, con
las necesidades de nuestro
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Este panorama se modificará en la década siguiente, cuando los
trabajos en esta línea disminuirán o bien se cruzarán con las teorías de
la comunicación (Abiuso D., Ahumada J, Ferschtut, 1973) dando
lugar al ingreso de otras orientaciones teóricas contemporáneas. En
efecto, la «plasticidad del psicoanálisis», en el sentido de su
carácter de «teoría apropiable» (Turkle 1992), permitía una
renovación de interés con la orientación francesa que comenzaba a
difundirse en nuestro país luego de la hegemonía de las líneas
inglesas y norteamericanas. Específicamente, la estrategia de
apertura a la orientación lacaniana que se advierte en la publicación
es a partir de su integración y discusión con las otras líneas (de
presencia más activa).15
Una de las primeras menciones del psicoanálisis lacaniano en la
revista fue en el contexto de un trabajo acerca de las funciones y
organizadores de discurso (Sauri, 1971, 321 y ss.); en el mismo, se
evaluaba como insuficiente el planteo analítico por elidir el campo de
la praxis (cfr. también Sauri, 1976: 9). De allí, y como uno de los
tópicos fundamentales delineados por el autor modelo de Acta,
se proponía una metodología fundamentada en ciertos hallazgos
de la lingüística estructural sobre el análisis textual. Más tarde, la
dimensión epistemológica será la convocada para caracterizar el
trabajo de Lacan: en la sección
país (…) trabajó para el país y desde el país (…). Su mirada estuvo puesta siempre al
servicio de lo social, lo nacional, lo científico, en suma, de lo humano, en sus
claridades y esperanzas» (Vidal, 1979: 166).
15 V.gr.: Bugni, 1974: 68‐ 69; Presta 1977.

279

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

Transdisciplinariedad... (259 ‐ 311)

«Originales», Acta publicará las disertaciones ampliadas de Gregorio
Klimovsky (1972) y Guillermo Maci (1972) brindadas en el Ateneo
Psiquiátrico de Buenos Aires en 1971.16 Entre una posición
apocalíptica y otra integrada acerca del psicoanálisis, Acta
postulará la necesidad de incorporar la discusión en un marco más
amplio examinándolo desde la perspectiva de una teoría general del
conocimiento (cfr. Harari, 1976: 211; Hornstein, 1973).
Otra modalidad de apertura al psicoanálisis en Acta fue a partir de las
actualizaciones periódicas acerca de las psicoterapias y su
desarrollo y estado en Argentina (Etechegoyen, 1963; Berman,
1964, Vidal, 1978); estas eran, por entonces, del dominio psiquiátrico
y, por ende, médico, no sin derecho luego de una historia de disputas con
la psiquiatría somática, particularmente a partir de la posibilidad de
prevención y curación de la enfermedad mental y la consideración de
la psicoterapia como técnica efectiva. De entre ellas, el psicoanálisis
tuvo una considerable recepción en Argentina (cuestión que ha sido
suficientemente abordada por la literatura (García, 1978; Vezzetti,
1989, 1996a; Balán, 1991;
Carpintero y Vainer, 2004, 2005; Dagfal0209). Hacia el periodo de
inicio de esta investigación, era aún patrimonio del profesional de la
medicina (recuérdese la prohibición de APA al ingreso de
miembros que no fuesen médicos, que se acentúa paralelamente a
su
16

En tal evento, también disertó Raúl Sciarreta; su texto no fue entregado a
tiempo por lo que no salió publicado, a pesar de los reiterados pedidos y las
sucesivas prórrogas otorgadas (Acta dejaba constancia de esto, manifestando así
su interés en incluir este testimonio en sus páginas, Cfr. s/a 1972:73).
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legitimación). En tal sentido, parecía inevitable la recepción del
psicoanálisis, atento la renovación no sólo en el campo disciplinar17 ,
sino también fuera de él, y la difusión que había adquirido.18
En 1966, una modificación en la sección «Editorial» de Acta, resulta
significativa: en adelante sería «suscrita por un miembro cualquiera
del comité de redacción» y destinada a expresar «en sus lineamientos
principales, la opinión convergente de redactores y consejeros» (Vidal,
1966: 17). Es decir, transcurridos 12 años de publicación
ininterrumpida, resultaba necesaria «una mayor definición» y
explicitar la voz de la publicación en torno a «los problemas presentes
de la psiquiatría y psicología de América latina» (ibíd.). Lo anterior
da cuenta de una autopercepción como publicación legitimada y
con derecho a la enunciación ética y responsable y a la discusión
(Mancuso 2007, 2010).

17

Así, trabajos como los de Eduardo Krapf, destacaban el psicoanálisis en la consideración
de la compatibilidad de la unidad psicopatológica de la esquizofrenia con su diversidad
etiológica. En tal sentido, se proponía allí una semiogénesis y una patogénesis. La
primera postulaba que el aporte del psicoanálisis residía en el descubrimiento de la
cadena de causas y efectos que se origina en un desequilibrio de la instintividad―
«(…) desplazamiento del acento en el conjunto de los instintos, desinterés en la unión
erótica, tendencia a la separación del objeto» (1963: 1) que obstaculiza la
comunicación. La segunda, inspirada en la psiquiatría comparada, era considerada
un campo todavía a explorar y una «ciencia por hacerse» (ibíd.: 6).
18 Al punto de que revistas de divulgación como Primera Plana
dedicará notas a precisar las diferentes corrientes psicoanalíticas. Para una reseña de
las mismos ver: Plotkin, 2003a: 142; Carpintero y Vainer, 2004: 299 y siguientes).
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Es posible afirmar que el lector modelo de Acta, desde sus inicios, fue
el investigador científico. En la presentación del primer número
(1954), los términos ciencia, científico e investigación se
reiteraban postulando el privilegio de la investigación científica
cualquiera fuese la «escuela». Hacia 1966, este lector modelo era
ratificado de un modo más explícito. En efecto, luego de aludir a la
«crisis de crecimiento» de la psiquiatría latinoamericana, se
definían los elementos básicos de un programa al respecto: «La
asistencia a los enfermos, inseparable de la prevención, la enseñanza o
formación de personal, y la investigación científica de todos los
problemas pertinentes» (Marconi, 1966: 127). El deslizamiento de la
psiquiatría desde las instituciones asilares hacia la comunidad
requería (afirmaba el texto) un investigador riguroso, dispuesto a
«hacerse la pregunta, luego definir el método usado para avanzar en
el conocimiento, buscar datos y, finalmente, comunicar los
resultados» pues «todos [los profesionales de la salud mental]
podemos y debemos hacer labor de investigación (Marconi, ibíd., el
resaltado es propio).
Asimismo, tal ratificación se enmarcaba en un compromiso con la
salud mental, cuya formulación contemporánea abandonaba la
noción de higiene mental (centrada en los tratamientos y la
prevención, partiendo de un sujeto enfermo y focalizada en la
institución asilar). A partir del volumen 7 (1961), Acta publicará
resúmenes de los informes técnicos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), mediante la colaboración de Eduardo Krapf (quien
ingresará en el Comité de Redacción en el año 1962) y no dejará de
hacerlo hasta el

282

Alejandra L. Niño Amieva

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

volumen 23 (1977). La concepción de salud mental de la OMS
acentuaba su promoción considerando no sólo al sujeto enfermo,
sino principalmente a la población sana (i.e. en estado de equilibrio
físico‐ mental y de bienestar social) (cfr. Ruiz, 1976).19 Este
deslizamiento, más aún, cambio radical de concepción se advertía en los
objetivos de la Fundación Acta, Fondo para la Salud Mental
(creada en 1966), en adelante institución editora de la publicación20 y
se inscribía en los debates desplegados por algunos miembros del
staff de la revista.21 Por otra parte, implicaba una apertura de la
psiquiatría a otras disciplinas y una redefinición del ámbito asilar
en el marco de la salud pública.

En 1978, la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de
Alma‐Ata, reiteraba tal concepción en el punto I de la declaración.
20 Destinada a «a promover científicamente la salud mental de la comunidad, sus
objetivos eran: «a) crear en la comunidad una conciencia clara y optimista de lo
que es la salud mental y de los medios de mantenerla. b) Estudiar a fondo la
etiopatogenia y la epidemiología de los trastornos mentales y de la conducta. c)
Prevenir los trastornos mentales y de la conducta mediante su diagnóstico precoz y
el tratamiento de sus primeras manifestaciones.
d) Tratar de modo integral a los enfermos de la mente. e) Crear en la comunidad una
conciencia clara y optimista de lo que es la salud mental y de los medios de
mantenerla. f) Promover la investigación científica y la difusión de conocimientos en
materia de salud mental.
d) Formar técnicos en salud mental, psiquiatría, psicología clínica y social» (cfr.
Testimonio. Estatuto de la Fundación Acta Fondo para la Salud Mental, titulo primero,
fs.1, 18/08/1966).
21 En efecto, Gregorio Bermann, quien ingresa como consejero en el volumen 10, por el
período 1964‐ 65, discutía y precisaba la terminología al respecto en su libro Problemas
psiquiátricos (1966: 391 y ss.).
19
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Así, Acta listaba las proposiciones para una mejor asistencia
psiquiátrica nacional, entre ellas:
(…) Tratar al enfermo en el mismo lugar donde se ha generado su
trastorno (...); dedicar preferente atención a la psiquiatría de urgencia, a
la psicopatología infanto‐ juvenil y a las socioterapias grupales e
institucionales (…). Cerrar los actuales manicomios (…). Promover
el interés de los psicólogos, psicoanalistas, sociólogos y, en particular,
de los médicos generales por los problemas de la salud mental (…)
(Vidal y Dopaso, 1962: 215‐ 218).

El trabajo concluía reclamando un cambio no sólo en la actitud del
médico, sino también de la comunidad: «Una decidida orientación
psicosocial, nuevas ideas y valor para cumplirlas» (ibíd.:218).
Hacia 1980, desde la publicación, se dudaba (no sin razón) de la
posibilidad de cumplimiento efectivo de las recomendaciones de
Alma‐ Ata sobre atención primaria de Salud. Transcurridos veinte
años de debates se afirmaba:
He aquí el gran problema que se nos plantea a los psiquiatras de
hoy. Disponemos de muchas definiciones acerca de la salud mental.
(…) Pero la verdad es que los psiquiatras todavía no nos hemos
puesto de acuerdo sobre eso que llamamos salud mental, y menos
aún cuando nos referimos aénseusisg.
(…) No nos
hagamos ilusiones; la salud mental sigue siendo por ahora un
problema insondable, casi un misterio, como la felicidad (Vidal,
1980: 10‐ 11).
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Retomando la discusión sobre psicoanálisis, si en la década del 60
sus métodos y sus técnicas atravesaron gran parte de esos 10 años,
hacia fines de esta e inicios de la década de los 70, tal debate se encontró
desafiado por una creciente politización. Luego del quiebre de la
hegemonía de la APA (Carpintero y Vainer, 2005; Plotkin, 2003a)
la única editorial de todo el volumen 16 (1970) precisaba «El rol
social del psiquiatra». Esta editorial es de interés por varios
motivos: en primer lugar, fijaba su posición respecto a la creciente
politización del campo22 evidenciada en la posterior conformación
de Plataforma Internacional y Plataforma Argentina,23 (uno
de cuyos fundadores fue Hernán Kesselman ―quien fue secretario
de Acta en 1964‐ 65 y miembro de Comité de Redacción hasta
1966―) y de Documento, grupo que reclamaba la democratización
de

22

Por entonces, la regional Capital Federal de la FAP propuso una mesa redonda
(Psiquiatría e Ideología) en el marco del IV Congreso Argentino de Psiquiatría
(Rosario, agosto de 1970).
23 Conformada en ocasión del Congreso Internacional de Psicoanálisis realizado en Roma
en julio de 1969 (para una lectura al respecto, ver Plotkin, 2003a: 302 y ss.; Carpintero y
Vainer, 2005: 32 y ss.). Ambos trabajos contextualizan los hechos en el marco del
Mayo Francés (1968) y el Cordobazo en Argentina (mayo de 1969). Carpintero y
Vainer, además, afirman que algunos miembros de APA, encontraron por entonces un
«mejor lugar para su participación político‐ gremial dentro de la FAP [Federación
Argentina de Psiquiatras que dentro de la APA. (…) Mientras APA no se
comprometía políticamente, estos analistas
sí
lo
hacían.
Surgieron
diferenciascoinrrceiliables
en distintos niveles, que se expresaron en varias
polémicas y debates hasta llegar progresivamente a la ruptura» (ibíd.: 35).
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APA.24 Sin cuestionar al « (…) psiquiatra que quiera tomar partido
en cuestiones sociales o políticas», y sin desconocer la «formidable
magnitud y complejidad de los problemas que nos tocan vivir»
reclamaba para la disciplina una modalidad de discusión en el
ámbito científico, pues lo contrario implicaba comprometerla y
usarla para fines partidistas. En segundo lugar, si bien se convocaba a
la acción responsable de los cuerpos colegiados, también se
cuestionaba su representación. Finalmente, al plantear la ampliación
del campo de la psiquiatría, complementariamente reclamaba la
precisión
de
sus
límites
e,
implícitamente,
la
interdisciplinariedad para cumplir con la inexcusable necesidad
de precisión en el «hecho científico».
Esta posición se mantuvo de modo indeclinable valiéndole la
calificación de publicación con perfil cientificista, con todas las
connotaciones negativas que podía tener en un contexto de fuerte
ideologización.25 Textos como “Compromiso: praxis y ciencia”
(Bermann
S. 1971) no alcanzaban un consenso como para formar parte de la
línea editorial; no obstante, encontraban un lugar en la publicación; y
sus exponentes, representación en su Consejo. Por otra parte, es posible
advertir cierta inconsistencia en el equilibrio buscado: así, en el
mismo
Acta publicó, bajo el título «Crisis en la Asociación Psicoanalítica Argentina» la
posición de estos grupos mediante la transcripción de sus manifiestos in extenso
(s/a 1971).
25 Véase la carta de Cesar A. Cabral (1971) quien, a la muerte de Guillermo Vidal,
asumirá la Dirección de la Fundación Acta Fondo para la Salud Mental, y el
compromiso de continuar con la publicación de la revista empresa no declinó
hastasu muerte.
24
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número en que se publicaba (en la sección Notas) el texto antes
mencionado (Bermann ibíd.), la editorial presenta un dudoso título
―«Cotejar opiniones»―(s/a 1971:89) sin firma y en la que convivían
autodescripciones acerca de la publicación, a partir de entonces con «un
aire más periodístico, acorde a las necesidades de nuestro de
tiempo» (ibíd.)26 con aquellas que reafirmaban una identidad y,
por ello, implícitamente daba cuenta de su crisis.
Así, luego de anunciar la incorporación de una nueva sección
―Correspondencia― «lugar donde han de presentarse puntos de
vista diferentes, o de arena en la que se dirimirán, con franqueza y
respeto, posiciones ideológicas encontradas» (s/a 1971:89)27 y
respondiendo, posiblemente, al reclamo de parte de la comunidad a la
que iba dirigida, agregaba:
Algo más ha de advertirse aquí, y es la independencia con que se ha
mantenido hasta hoy la revista. Libre de influencias oficiales y
partidistas, logró así el milagro de servir por igual a psiquiatras
de muy distintas posiciones doctrinarias. Paso a paso, ha ido
acercándose a los temas de granuaacltidad, auscultándolos con el
mayor valor y ecuanimidad posibles. Ciertamente no ha costado
poco esfuerzo el asegurar nuestra actividad editorial en
estas condiciones. Pero la empresa de ACTA, penetrada de
altos destinos, bien merece correr ciertos riesgos (ibíd.; el
destacado es propio).
26

Esto debido a la publicación bimestral que tuvo por entonces.
Eldestacado espropio.Resuenaaquí laexpresiónbachtiniana acerca del signo
como arena de la lucha de clases (Voloshinov [Bajtin], 1929/1975;
27

Mancuso, 2007).
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Asimismo, afirmaba ofrecerse:
(…) al encuentro y al diálogo, abierta de par en par a todos los
vientos, firme el rumbo de su política editorial. Ya nos hemos referido
a esta en octubre de 1954, años cuando su presentación inicial. Los
años transcurrido desde entonces ―casi 17― no han hecho sino
asegurar este rumbo. La revista se interesa, específicamente, por la
salud mental del hombre hispanoamericano. Y, en este sentido,
fomenta la investigación científica, el estudio de nuestra realidad
biológica y social, la difusión de noticias referentes al ejercicio
de la psiquiatría y a la formación teórica y técnica del experto en salud
mental (ibíd.)

La interdisciplina fue considerada una necesidad constante en
las páginas de Acta: la ampliación y renovación del campo de la
psiquiatría y su compromiso con la salud mental requerían la
convocatoria de las ciencias humanas en el diálogo/discusión
contemporáneo (cfr. Verón, Kornblit, Malfé y Sluzki, 1963;
Aizenstat de Fundia, 1964; Marconi, 1964; Dalma,
1965; Yampey, 1966; Mariátegui, 1967; Dellarossa, 1971; Minuchin de
Itzigsohn y Piña de Lopez, 1973; Caparrós y Caparrós, 1974; Seguin,
1974; Seguin y Mariategui, 1975). Durante la década del 60, se la
debatía asociada a una didáctica basada en la preexistencia de un
conjunto de experiencias, conocimientos y afectos con los que el
individuo piensa y hace; el grupo se evidenciaba como espacio
ideal para la adquisición de su unidad y la generación de esquemas
referenciales operativos (cfr. Pichon Rivière, Bleger, Liberman y
Rolla, 1960: 33; Pérez
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Morales, 1963a: 33). Hacia los 70, se advierte una mayor tendencia a la
investigación interdisciplinaria en el ámbito latinoamericano,
acentuada además por las recomendaciones de la OMS en igual
sentido. No obstante, también el rigor de la interdisciplinariedad
ingresa en el debate: en ocasión de una (feroz) crítica a la utilización que
David Liberman hacía en su libro
―Lingüística, interacción comunicativa y procesos
psicoanalítico (1970)― de la teoría de Chomsky, se distinguían
las diferentes formas (empobrecedoras) posibles en que las que
podía presentarse el recurso de una disciplina a otra: utilización de la
terminología, pero no de los conceptos correspondientes o el uso de
los resultados sin compromiso a nivel de la confrontación teórica
(Ferreiro, Ford, Jakubowicz, 1973).
Tempranamente, en Acta se discutieron las condiciones de
posibilidad de una Psiquiatría mayor, i.e.: «Una interciencia
con puntos de contacto médicos, psicológicos, sociológicos,
cultorológicos» (Dalma, 1964:
314) que abarcara en su extensión las llamadas (por el autor)
dispsicobiosis (Dalma, 1963:153) y «no sólo las psicosis,
neurosis y psicopatía. En su enfoque y metodología, estas
disciplinas debían apelar no sólo a recursos del tipo clínico
(somático y psíquico), sino a técnicas y métodos de las ciencias
históricas y culturales» (ibíd.: 1964:314). Este tipo de propuestas
convivían con críticas a la psiquiatría por apologizar «la violencia en
sus más diversas formas» (Caparrós y Caparros, 1973: 131), pero
también a la antipsiquiatría por proponer
«implícitamente la evasión fatalista de la marginación» (ibíd.); no
obstante, se afirmaba: «(…) existen terceras
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vías que nos alejan del aparente impasse que, criticando las
experiencias anteriores, se imponen la tarea de emprender una
contraviolencia‐participación que está en la base de toda actuación
creadora» (ibíd.).
De lo expuesto, interesa la intención de elidir la polarización de
las discusiones y plantear como posibilidad la enunciación de una
tercera voz (creativa y de síntesis agonística); algo que también se
advertía en la discusión sobre los aspectos involucrados en el
planeamiento y asistencia en salud mental (Saforcada, 1976) o en la
apreciación de la ecopsiquiatría:
(…) como principio unificador, se centra en lo normativo de la
conducta humana, destaca el ethos de nuestro quehacer. (…)
Recuerda, por su complejidad, la esencia del metálogo, esto es, una
conversación sobre un tema problemático, en este caso, el de las
relaciones dialécticas del hombre y su ambiente, del
comportamiento humano en su contexto socio cultural e histórico.
Como toda aventura del pensamiento humano, al par esclarece
derroteros y abre nuevas e inquietantes interrogantes (Mariátegui
1978:107).

La interdisciplinariedad y progresivas tentativas orientadas a la
transdisciplinariedad pueden advertirse en la insistente acentuación
de la necesidad de integración de la psiquiatría y el psicoanálisis con
otros campos. Lo anterior irá acompañado por la emergencia de una
sección ad‐hoc, «Enciclopedia» en la que serán
discutidos
los términos
relevantes
dse la
líneas
freudianas y kleinianas. Por otra parte, los homenajes (en
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vida o bien in memoriam) configurarán otra oportunidad para dar
ingreso a las reflexiones del psicoanálisis, evidenciando además la
red de sociabilidad construida entre figuras prominentes del campo
psicoanalítico argentino. El interés en explicitar el avance del
psicoanálisis en Argentina y Latinoamérica, además, fue expresado
mediante una completa guía de nuevas revistas dedicadas a tal
área disciplinar, congresos, instituciones conformadas y premios
obtenidos.

Conclusiones
Se ha sostenido:
(…) especialistas de todas las tendencias acuerdan en afirmar que
[Acta] fue el foro psiquiátrico más prestigioso de Argentina y de
América latina. Puede dudarse de que el psicoanálisis hubiera
logrado una aceptación tan rápida de parte de los sectores
progresistas de la comunidad psiquiátrica de no mediar
la influenciavdiestlaa re
(Plotkin, 2003a: 202).

Al respecto, es posible advertir más bien una doble legitimación
por lo que la discusión sobre el psicoanálisis recíprocamente le
posibilitó a Acta (en cuanto producción científica abierta)28 afirmarse
como espacio de discusión.
28 La expresión corre el riesgo de postular un contrasentido, atento la
precisión exigida al discurso científico. No obstante, el supuesto teórico que
subyace en la propuesta de Eco es el de la plurivocidad sígnica. Aun los
discursos, pretendidamente unívocos o monológicos, resultan dialógicos.
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En efecto, la significativa difusión del psicoanálisis, vastamente
abordada por la literatura, sumada a su plasticidad, configuró una
oportunidad para desplegar un diálogo científico en el marco de una
discusión epistemológica; esto es, para debatir: a) acerca de la
definición de un método y su relación con la teoría; b) sobre la
necesidad de un sistema teórico como instrumento de
conocimiento de su objeto; c) sobre los elementos constitutivos de la
práctica científica; d) sobre la exigencia de la crítica constante para
evitar su conversión en dogma. Complementariamente, esta
apertura ―en la publicación estudiada― habilitó una significativa
ampliación del estatus de las psicoterapias en la salud mental y en la
psiquiatría (y una ocasión para distanciar a esta última de la
neurología, sin abandonar otras tendencias teóricas o clínicas con
las que el psicoanálisis debió convivir). Hacia el final del período
relevado, el psicoanálisis (freudiano, kleiniano o
lacaniano) era sólo uno dtree en
la vastedad de
psicoterapias relevadas en los periódicos trabajos al respecto
(Vidal 1978: 279‐ 286).
De la actualización interpretativa de sus textos, fue posible advertir
una crítica epistemológica centralmente dirigida a deconstruir la
lógica disciplinaria y sus modos de reproducción para promover la
construcción de otra manera de pensaroydupcrir
científicamente
(Morin et Le Moigne, 1999; Nicolescu, 2008; Nicolescu, Dodille et
Duhamel, 1995). En tal sentido, el análisis permite sostener que
Acta excedió el debate sobre la multidisciplinariedad o la
interdisciplinariedad para orientarse, tempranamente, hacia una
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transdisciplinariedad y hacia el ámbito del pensamiento complejo
(Morin et Le Moigne, 1999).
En línea con lo anterior, la pluralidad teórico‐metodológica
deviene consustancial a una concepción de este tipo. Esto es, las
cuestiones metodológicas (necesarias en toda producción de
conocimiento) también se vieron implicadas en la discusión
complementaria de técnicas y procedimientos pertinentes para el
campo a abordar; justamente la cuestión de la pertinencia de
metodologías a partir de la deconstrucción, ya de su pretendida
«neutralidad» ―en algunos casos― o bien de su dependencia
ontológica a determinados constructos teóricos, resultó un factor
significativo en el corpus analizado. Lejos de un eclecticismo
metodológico, la apertura al respecto que se advierte en Acta da cuenta
de un interés en la proposición de metodologías pertinentes
y superadoras para el abordaje de la salud mental.
Finalmente, otro aspecto que pudo detectarse fue el de la prevención en
salud mental. La promoción de la salud (PS) ha sido objeto de
significativos debates en las últimas décadas, particularmente en el
ámbito latinoamericano; en tal sentido, se ha sostenido la necesidad de
insistir en la discusión de sus aspectos controversiales como
condición de posibilidad para el logro de coherencia conceptual,
claridad y así obtener una mejor comprensión de sus alcances. La
incorporación de varias disciplinas en su marco teórico‐ práctico y la
posibilidad de su conformación como campo con «identidad propia»
con capacidad de aplicar «técnicas y metodologías que requieren un
alto grado de experticia» (Restrepo y
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Málaga, 2001) tuvo su sanción institucional en la Conferencia
Internacional de Promoción de la Salud de Ottawa (Canadá
1986) y su estatus ―teoría, disciplina, política o programa― no ha
cesado de debatirse. Parte importante de la discusión sobre este
«movimiento», entre cuyos antecedentes puede mencionarse la
filosofía de Salud para todos en el año 2000 (Alma Ata 1978) o
bien las propuestas relativas a la vinculación del estado de salud
(individual y colectivo) a factores socioculturales e históricos
(Antonovsky 1979, 1987), puede rastrearse tempranamente en las
páginas de Acta Psiquiátrica y Psicológica de América
Latina.
Recapitulando lo expuesto, la consideración delrpcous analizado como
textualidad abierta en la instancia del ingreso del psicoanálisis,
permitió detectar un lector modelo
(comunidad
de
investigadorescientíficos) interesado en delinear
una epistemología del psicoanálisis que, además de posibilitar el
desarrollo de una teoría de su práctica, deviniera en una
práctica de su teoría. Esto configuró una inmejorable
oportunidad para cuestionar los cercos disciplinarios, postular la
posibilidad de otro modo de pensar (transdisciplinario) y
expandir una epistemología y
metodología
pluritópica,
cuya dimensión pragmática, ética y responsable, pudiera
explicitarse en la promoción de la salud mental de una
subjetividad en contexto (Mancuso 2013).
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DESDE LA METÁFORA HACIA LA METÁFORA
FROM THE METAPHOR TO THE METAPHOR
Por Néstor Macías*

Resumen
El presente trabajo intentará poner de manifiesto un paso decisivo
en la concepción de la metáfora, tal como lo leemos en La metáfora
viva de Paul Ricoeur (2001). En este sentido, la preposición hacia
del título hace referencia a una dirección, indica una manera de
concebir la metáfora en el horizonte, como algo a llegar, con la
siguiente salvedad: se accede a una concepción elaborada y
teorizada en términos filosóficos, como la que propone Paul Ricoeur,
desde la metáfora misma. Es decir desde la concepción estructural,
lingüística, hacia la concepción hermenéutica, filosófica. El paso
mencionado se sitúa en el Estudio IV “Metáfora y semántica de la
palabra”, especialmente los puntos 3, 4 y 5, momento en el que Ricoeur
repasa los postulados saussureanos de la palabra y la metáfora, para
dar paso al “juego del sentido” y situar la metáfora “entre la palabra
y la frase”.
Palabras clave: metáfora, palabra, semántica, frase.
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Abstract
The present work will try to show a decisive step in the conception of
the metaphor, as we read it in The Living Metaphor, by Paul Ricoeur. In
this sense, the preposition towards the title refers to a direction,
indicates a way of conceiving the metaphor on the horizon, asestohm
ing
to arrive, with the following proviso: you access an elaborate
and theorized conception in philosophical terms such as the one
Paul Ricoeur proposes from the metaphor itself. That is to say,
from the structural, linguistic conception, towards the
hermeneutic, philosophical conception. The mentioned step is located
in the Study hIVorMetap
and semantics of the word,
especially points 3, 4 and 5, moment in which Ricoeur reviews the
Saussurean postulates of the word and the metaphor, to give way to
the ʺgame of meaningʺ and place the metaphor ʺbetween the word and
the phraseʺ.

Keywords: metaphor, word, semantics, phrase.
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A) Introducción
Propósito y alcances
El presente trabajo intentará poner de manifiesto un paso decisivo
en la concepción de la metáfora, tal como lo leemos en La metáfora
viva (Ricoeur, 2001). En este sentido, la preposición hacia del
título hace referencia a una dirección, indica una manera de
concebir la metáfora en el horizonte, como algo a llegar, con la
siguiente salvedad: se accede a una concepción elaborada y
teorizada en términos filosóficos, como la que propone Paul Ricoeur,
desde la metáfora misma. Es decir, desde la concepción estructural,
lingüística, hacia la concepción hermenéutica, filosófica.
Puesto que los ocho estudios de L
áfaoramet
viva
componen una interpretación filosófica del problema de la metáfora y
de la metáfora como problema, podemos comparar lo dicho más
arriba con el modo de hacer filosofía; es a partir de la filosofía
misma que se hace filosofía: “No se puede ingresar a la
filosofía sino
filosóficamente,
haciendoa, filosofí
filosofando.
Se
ingresa desde dentro” (Etchegaray, 2001: 10); por consiguiente,
repetimos que es desde la metáfora que podemos1 investigar,
replantear y criticar la metáfora en

La cita continúa así: “Pero si lo que se hace al ingresar es lo mismo que se hace una
vez ingresados, no se trata de dos actividades diferentes, y la distinción
afuera/adentro no resulta ya adecuada. Algunos autores prefieren hablar de
iniciación en la filosofía, pero el

1
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tanto cuestión teórica. El punto en común de la discusión lingüística,
lógica, retórica y filosófica, claro está, es el lenguaje o, en palabras de
Ricoeur, el discurso.
En otras palabras: solamente podemos iniciar un estudio sobre la
metáfora haciendo metáforas debido a que son necesarias al
escribir, al hablar o al pensar. Son, en fin, inevitables puesto que son
esenciales al pensamiento mismo. Esa es, también, nuestra hipótesis
de trabajo de investigación más amplia.
Por otra parte, hacia también indica el momento en que está el proceso
de la segunda parte de una investigación2 dedicada al estudio de la
metáfora, y de la que este trabajo es una separata que da cuenta de
un instante crucial, el que va de concebir la metáfora en los límites de
la palabra a concebirla como discurso. El instante mencionado es
el límite del trabajo, que tiene por objetivo simplemente destacar el
paso argumentativo determinante de lo que serán las ulteriores
argumentaciones de la cuestión planteada. Este paso lo situamos en el
Estudio IV “Metáfora y semántica de la

término suscita los mismos equívocos y el engaño subsecuente. En consecuencia,
nuestra introducción no será entendida como un tránsito de afuera hacia adentro,
sino como una elevación desde lo más simple hacia lo más complejo”.
2 La metáfora: una investigación interdisciplinaria. Parte II UMSA,
Facultad de Ciencias Humanas. En efecto, se trata de una relectura ampliada de lo ya
trabajado. Sin embargo, consideramos decisivo explicar las consecuencias filosóficas
y éticas de ese pasaje teórico.
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palabra”, especialmente los puntos 3, 4 y 5, momento en el que Ricoeur
repasa los postulados saussureanos de la palabra y la metáfora, para
dar paso al “juego del sentido” y situar la metáfora “entre la palabra
y la frase” (Ricoeur, 2001: 164 ‐ 181).
Finalmente, hacia propone un derrotero teórico que no supone un
fin, un lugar al cual arribar de manera definitiva; sugiere, en
cambio, un pasaje o un transporte, no solamente como juego
etimológico vinculado a la metáfora, sino como un camino que se
mantiene constantemente en pos de nuevas investigaciones, un
recorrido vivo, como lo son aquellas metáforas que siguen
produciendo significación, aquellas que no son lexicalizadas aún.
Habida cuenta de estas aclaraciones procedimentales, el presente trabajo
intentará mostrar el momento en que la metáfora se desprende del
campo de la sustitución, sujeto a la palabra, y pasa al campo de la
predicación, sujeto a una unidad más amplia como la frase.

B) Desarrollo
Presentación del problema
Al comienzo del Estudio IV, “Metáfora y semántica de la palabra”,
dedicado a Émile Benveniste (Ricoeur, 2001: 137), Ricoeur indica
que el objetivo principal de este
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estudio es exponer la articulación, y el pasaje, de la semántica de
la palabra3 (Ricoeur, 2001: 151) con la semántica de la frase. En
efecto, el propósito central es dejar de considerar la metáfora en los
límites de la palabra, esto es en los límites de las sustituciones en el
campo del significante, para entenderla como un enunciado
metafórico, en otras palabras: pasar de la hipótesis de la
denominación4, cuya operación central es la sustitución, a la de la
predicación, cuyo hecho de lenguaje es la subordinación.

3

Ricoeur enfatiza que la definición de palabra de Meillet es la mejor síntesis de todas las
dificultades acumuladas respecto de la palabra: “Asociación de un sentido
determinado a un conjunto determinado de sonidos susceptible de un empleo
gramatical determinado”.
4 Ricoeur toma esta caracterización de la metáfora del teórico Hedwig Konrad,
desarrollada en el apartado 2, llamado: “Lógica y lingüística de la denominación”, del
mismo Estudio IV. Según Ricoeur, son consideraciones teóricas cercanas a la
lingüística saussureana, por ejemplo: “¿Es realmente la denominación el eje del
problema de la metáfora?”, se pregunta Ricoeur en la página 147. De hecho, para
Ricoeur el autor deja de lado algo a lo que su hipótesis lógica podría haber llegado, a
saber: el carácter predicativo de la operación metafórica. Con lo cual pasaría de una
teoría de la denominación a la de la predicación. Dedtaos maneras, el problema más
grave que observa Ricoeur es el siguiente: la teoría de la denominación es
insuficiente para distinguir metáfora viva de metáfora desgastada, puesto que los
ejemplos que toma (salvo los tomados de poetas que ilustran la metáfora estética)
“provienen de usos metafóricos en estado de lexicalización avanzada”, tal como se
lee en la página 150.
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Según Ricoeur, tanto la semántica de Ullmann como la nueva retórica5
son herederas de las tesis centrales de la semántica moderna a partir
del Curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure. Sin
embargo, también sostiene que, en la tradición francesa, más allá de
los tecnicismos, la metáfora es considerada de la misma manera
que lo hace la retórica clásica, a saber: “La metáfora es una figura
de una sola palabra” (Ricoeur, 2001: 137), simplemente la sustitución
puede ser pensada como “un caso particular de un concepto más general,
el de desviación y reducción de esta”.
De todas maneras, si bien la retórica antigua mostraba la intrínseca
relación entre la teoría de la metáfora‐ sustitución y “una
concepción del lenguaje en el que la palabra era la unidad básica”
(Ricoeur, 2001: 138), existe una diferencia, a saber: para la retórica
antigua, la primacía de la palabra no se fundaba en una “ciencia de los
signos, sino en una conexión entre la palabra y la idea” (Ricoeur,
2001: 138).
Claro está que para la concepción moderna el objetivo será, entonces,
definir y delimitar al signo lingüístico6 (Ricoeur, 2001: 139).

5

Tesis que desarrollará en el Estudio V
Esta concepción tendrá consecuencias sumamente importantes en el estudio de la
metáfora, por esta razón es que Ricoeur necesita contraponer el Estudio IV con el
Estudio III, ya que en la neorretórica “el pacto entre la semántica y la palabra es tan fuerte
que nadie sueña
6
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En segundo lugar
Los postulados saussureanos y su consecuencia: el
psicologismo
Ricoeur vuelve sobre las dicotomías planteadas en el Curso de
lingüística general y las criticará una a una, esto significa que
demostrará la necesidad de repensar dichas dicotomías para abordar el
tema de la metáfora.
En efecto, Saussure avanza argumentativamente a partir de dualidades,
significado‐ significante (respecto del signo lingüístico),
sincronía‐ diacronía y,especialmente, lengua y habla.
La primera es entre lengua y habla, es decir, entre el léxico, el
sistema, el objeto homogéneo y el objeto heteróclito, el
individual, asistemático. Respecto del habla, casi no la trabajará en el
Curso, pues, como señala Ricoeur: “La lingüística será una lingüística
de la lengua, es decir, del sistema lexical” (Ricoeur, 2001: 139). Este
modo de considerar el objeto de estudio circunscribe a la

con colocar a la metáfora en otro marco que el de los cambios de sentido aplicados
a las palabras”. Por tanto, diferencia claramente “un monismo semiótico al que se
subordina la palabra y la frase, y un dualismo de lo semiótico y lo semántico, en el que la
semántica de la frase se establece sobre principios distintos de todas la operaciones
sobre los signos.” En la misma página dice: “La teoría del signo absorberá más
tarde a la de la palabra”.
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metáfora a los cambios de sentido entre palabras7 (Ricoeur, 2001:
140). Se excluye así al habla del análisis de la ciencia del sistema, es
decir, de la lengua.
Sin embargo, para Ricoeur, la metáfora es un excelente exponente de
la reciprocidad entre lengua y habla o, en términos de Jakobson, entre
código y mensaje. Evidentemente, la metáfora depende de la
innovación individual en el habla, así como también la metáfora
“encuentra su apoyo en una característica del código, en la polisemia”
(Ricoeur, 2001: 165). Circuito entre lengua y habla que Ricoeur
establece de esta manera: “Polisemia inicial, igual a lengua; metáfora
viva, igual a habla; metáfora usual, igual a retorno del habla a la
lengua; polisemia posterior, igual a lengua” (Ricoeur, 2001: 166). De la
lexicalización en el código a la innovación en el habla. De esta
manera, Ricoeur muestra la imposibilidad de mantenerse dentro de
esta dicotomía saussureana para el propósito planteado.
Luego, la segunda dicotomía planteada en el Curso es la relativa a las
dos caras del signo, significado y significante son pensadas dentro
del mismo lado de la división, es decir, del lado de la lengua. Esta
dicotomía es interior al signo, inmanente al sentido, a la división
entre significado y significante, y no signo y cosa. “En lo

Ricoeur comenta: “Ese era el lugar que le asignó Aristóteles al definirla como la
epífora del nombre. Por tanto, la semántica de la palabra recoge el pensamiento
explícito de la definición aristotélica”.

7
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sucesivo, la cosa ya no forma parte de los factores de significación,
sino un concepto y una imagen acústica” (Ricoeur, 2001: 168).
Las dificultades que Ricoeur observa en esta dicotomía es que el
discurso relaciona signos y cosas, pues tiene una función referencial,
es más distingue “la denotación es una relación signo‐ cosa, mientras
que la significación es una relación significante‐ significado” (Ricoeur,
2001: 168)8. Por lo tanto, la noción de sentido se vuelve ambigua,
sentido no refiere solamente a la relación entre palabras y cosas sino
que, en cuanto significado saussureano, también es la contrapartida
del significante (Ricoeur, 2001: 168)9.
Si bien la lingüística logra autonomía al excluir la relación
sentido‐ cosa y lograr desprenderse de las normativas
lógico‐ gramaticales, ya que garantiza “la homogeneidad de su
objeto, pues significado y significante caen dentro de los límites
del signo lingüístico” (Ricoeur, 2001:169), esta ventaja tiene una
contrapartida gravosa, según Ricoeur.bElelmparo
es
que resulta muy difícil explicar la función denotativa del lenguaje en
esta teoría. En palabras de Ricoeur, este problema significa que
“no se puede tender

8

Aun si la denotación la pensamos en los límites de la palabra.
Esta diferencia separará el campo de la semántica de los lingüistas de la semántica de
los filósofos, para quienes la semántica analiza las relaciones entre signos y cosas.
9
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directamente ningún puente entre el significado saussureano y el
referente extralingüístico” (Ricoeur, 2001: 170).
A raíz de esta manera de concebir el signo lingüístico, es natural que
aparezca un problema conexo, a saber: el problema del psicologismo
a la hora de unir significado y significante, a partir del principio de
asociación. Es decir que el Curso abre esta puerta por su propia
influencia. El caso testigo de esta deriva psicologista es Semántica
de Ullmann10.
Ricoeur accede a la clave de lectura que la semántica descriptiva de
Ullmann ofrece respecto del estudio de la metáfora, esto es: el
recurso a la interpretación psicológica.
En efecto, Ricoeur (2001:159) dice:
No debe sorprendernos el recurso a una explicación psicológica
dentro de una teoría semántica; en la tradición puramente
saussureana, esta interferencia

10

Tal como podemos leer en la semántica de Ullmann, que Ricoeur analiza en el
apartado 3. “La metáfora como ´cambio de sentido´”. En este apartado Ricoeur se
propone explicar las relaciones entre semántica y psicología. El caso testigo es el
texto de Stephen Ullmann, Semántica. Ricoeur destaca las tres redacciones de este
texto: The Principles of Semantics (Glasgow 1951), Précis de Sémantique
francaise (Berna 1952; traducción española: Introducción a la Semántica
francesa. Madrid 1952); Semantics. An introduction to the Science of
Meaning (Oxford 1967, 1962)

323

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

Desde la metáfora... (313 ‐ 332)

apenas presenta dificultades, pues tanto el significante como el
significado tienen un estatuto psicológico, como imagen acústica y
como concepto11.

Allí se fundamenta la crítica de Ricoeur a la semántica descriptiva,
puesto que supone un mecanismo psicológico “rige en las
innovaciones semánticas: el principio de asociación” (Ricoeur,
2001:159).
Entre las desventajas, se puede mencionar en primer lugar la
dependencia de la lingüística de otra disciplina, esto lastima el análisis
de las figuras. Por otra parte, la complejidad del análisis de la
metáfora se resiente ya que, por el mismo principio de asociación, es
pensada con un íntimo parentesco con la comparación, es decir, la
primacía de una metáfora in praesentia y no tanto a una in
absentia, incluso Ullmann es citado por Ricoeur cuando dice:
“La metáfora es, en último análisis, una comparación abreviada”
(Ricoeur, 2001: 162). Asimismo, la idea de comparación, aquí sólo
identificada con la sustitución realizada entre términos, nos podría
llevar a quitar laprimacíaa la palabra ya pensar en términos de

En el mismo sentido, Ricoeur recuerda: “Este maridaje de la psicología
asociacionista y de la lingüística estructural tiene un precedente en el Curso de
lingüística general en el famoso capítulo sobre el “Mecanismo de la lengua”;
ambos funcionamientos, sintagmáticos y paradigmáticos, se interpretan en
términos de combinación”. Incluso Roman Jakobson relaciona los procesos
metafórico y metonímico “en la distinción saussureana, interpretada en términos de
asociación porsemejanza o porcontigüidad”.
11
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enunciado y predicación, pero no es así, puesto que la descripción se
mantiene en los límites de la palabra. Justamente el lugar de
exclusividad de análisis del que quiere sacar Ricoeur a la metáfora.
La tercera dicotomía que presenta el autor es la oposición entre
sincronía y diacronía. Esta dicotomía diferencia la
simultaneidad y la sucesión del hecho lingüístico, pero además
impone “la prioridad del sistema sobre la evolución” (Ricoeur,
2001: 166), de las leyes del sistema que se observan en cada
recorte sincrónico, frente a los cambios que se dan en el tiempo.
Pero, claro está, la metáfora tiene aspectoscsróinnicos,
en tanto desviación aceptada, se relaciona con la polisemia, o sea,
tiene aspectos lexicales; pero, en tanto innovación, está situada en los
cambios de sentido, por lo tanto, tiene aspectos diacrónicos, es decir,
ligados a la novedad del acontecimiento verbal. Este doble carácter,
según Ricoeur, “parece exigir una perspectiva pancrónica”12
(Ricoeur, 2001: 166).

El lugar de la metáfora y la recuperación del habla
Al repasar la relación entre “La metáfora y los postulados
saussureanos” (Ricoeur, 2001: 171), Ricoeur advierte que incluso el
enfoque del Curso de lingüística

12

Incluso la polisemia necesita esta perspectiva, entre la diacronía y la sincronía.
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general (de Saussure,1988) ya daba indicios para poder romper con
el lugar dado a la palabra respecto de la metáfora. Estos indicios se
deben, según Ricoeur, a la crisis metodológica que plantea el mismo
Curso, crisis que tiene una doble vertiente, puesto que, por una parte,
buscaba
evitar
confusiones
“mediante
nuna acció
esencialmente purificadora y simplificativa” (Ricoeur, 2001: 164); por
otra parte, por las dicotomías propuestas en el Curso “dejaba una
herencia de perplejidades, que encuentran en el problema de la
metáfora, aún limitado a la semántica lexical, una buena piedra de
toque” (Ricoeur, 2001:165). Incluso, Ricoeur destaca que la
metáfora no puede ser pensada plenamente por las dicotomías
presentadas por Saussure, dicotomías que constituyen “antinomias
que hay que reducir o mediatizar” (Ricoeur, 2001: 165). Tal es el
propósito de Ricoeur.
En virtud de lo expuesto, en el punto 5 del Estudio IV, llamado “El
juego del sentido: entre la frase y la palabra” (Ricoeur, 2001: 171),
Ricoeur concluye que la relación entre los principios de la
lingüística saussureana y la metáfora revela que, en el centro de la
semántica de la palabra, hay “un espacio de juego, por el que se
hace otra vez posible tender un puente entre la semántica de la frase y
la semántica de la palabra” (Ricoeur, 2001: 171), a raíz de este
puente, se puede pensar en dos modos de entender la metáfora; una,
como sustitución; y otra, como interacción. Es decir, que el lugar de
la metáfora en la teoría del discurso se establece entre la
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frase y la palabra, entre la predicación y la denominación.
En ese punto, Ricoeur presenta tres síntomas que, tanto en la
lingüística saussureana como en la semántica de Ullmann, pueden
llevar a pensar en un pasaje de una semántica de la palabra a una
semántica de la frase.
El primero es que el sistema lexical es flexible, no tiene clausura y se
pueden agregar unidades nuevas al sistema del código lexical.
Además, las palabras tienen un carácter acumulativo que hace que
se adquieran nuevos sentidos sin perder los anteriores. Entonces, el
lenguaje no es, en palabras de Ullmann citadas por Ricoeur, “ni
sistemático ni enteramente asistemático” (Ricoeur, 2001: 172). Por
consiguiente, se halla expuesto al cambio general por razones que no
son sólo lingüísticas, por tanto, estas razones hacen que la
lexicología no tenga autonomía total.
Un segundo síntoma tiene que ver con el carácter contextual de
la palabra, “el funcionamiento predicativo del lenguaje está impreso de
alguna forma en la misma palabra” (Ricoeur, 2001: 173). Es decir,
que la palabra tiene una determinación gramatical. Incluso, cuando
pensamos en acepciones de una palabra, estamos igualmente
aceptando que, en un contexto diferente, una palabra puede significar
cosas distintas. Por tanto, es el empleo el que decide el sentido de la
palabra, entonces, la “definición de la palabra sólo se manifiesta
en la intersección del habla y de la lengua” (Ricoeur, 2001: 175).
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Finalmente, en tercer lugar, concluye Ricoeur (2001:175): “La
significación de la palabra depende de la significación de la frase”.
Es decir, tomada aisladamente la palabra tiene una significación
potencial que el contexto, una situación de discurso, actualiza. De
esta forma, se recupera la función referencial del lenguaje, que se
“vincula a la frase tomada como un todo, se reparte de alguna
manera entre las palabras de la frase” (Ricoeur, 2001: 176).
El discurso, entonces, es un juego que mantiene reciprocidad entre
la palabra y la frase. De hecho, el contexto reduce, por ejemplo, la
polisemia de una palabra, o la ambigüedad de esa frase, discurso,
obra, situación de discurso. Ahora bien, la metáfora se añade a la
polisemia, pero de manera inversa, “si para crear sentido, es
necesario eliminar, del potencial semántico de la palabra, todas las
acepciones excepto una, la que es compatible con el sentido”, con la
metáfora la situación es diferente, “es necesario entonces retener
todas las acepciones ya admitidas más una, la que salvará el
sentido de todo el enunciado” (Ricoeur, 2001: 178).
Entre y más, allí se juega la metáfora, ya que lleva al lenguaje a
hacer uso de sus posibilidades; en otras palabras: actualiza las
potencialidades que sólo sabemos que lo eran cuando son
actualizadas. Cuando dichas significaciones se lexicalicen, pasarán a
ser parte de lo que llamamos sentido literal.
De esta manera, Ricoeur argumenta en la dirección que necesita y
que se había propuesto para mostrar la
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dependencia recíproca entre la palabra y el enunciado. En efecto,
sostiene: “El enunciado metafórico obtiene su enunciado de sentido a
través de la epifora de la palabra”13 (Ricoeur, 2001: 178). De esta
forma, la teoría de la metáfora pasa de pensar la metáfora como
sustitución de una palabra por otra a pensarla como interacción
entre palabra y frase.
De modo que Ricoeur concluye que la metáfora no se sitúa ni sólo
en la denominación de una palabra ni sólo en la mera situación de una
frase, sino que la metáfora es el resultado de un debate entre “la
predicación y la denominación; su lugar está entre las
palabras y las frases” (Ricoeur, 2001: 181).

C) Conclusiones
El propósito de Ricoeur, a estas alturas de la argumentación
acerca de la metáfora, es quitar la primacía de la palabra en el estudio
de la metáfora. O, en términos saussureanos, la primacía del signo
lingüístico. Esta primacía tiene que ver con la prioridad dada por
Saussure y por los estudios semánticos y psicológicos14,

Decir “epifora de la palabra” recuerda al modo de concebir la metáfora ligada a
la tradición aristotélica. Si bien excede el presente trabajo, cabe destacar que Ricoeur
ofrece otra lectura al modo de entender la metáfora en la Poética. Ver Estudio I de La
metáfora viva.
14 Es importante destacar que, desde el psicoanálisis lacaniano, la teoría del signo
lingüístico saussureano tuvo una influencia
13
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que se abren a partir del Curso, al sistema lexical, la lengua, sobre
la otra parte constitutiva del lenguaje, el habla. Por eso Ricoeur
prefiere el concepto de discurso, puesto que incluye sintagma
gramatical y acontecimiento del habla15.
Si el sistema no pierde el valor de único objeto de estudio, se
vuelve un sistema cerrado sobre sí mismo, y el referente queda excluido
del análisis de la metáfora, es decir que todo se resuelve en la inmanencia
de la lengua.
Entonces, el pasaje teóricamente necesario de pensar la metáfora en
términos de palabra a pensarla en términos de frase supone
devolverle el valor contextual a la palabra, pues está determinada
gramaticalmente, expresa con otras que ayudan a entender la
significación de esa misma palabra y el sentido completo de la
frase.
Contexto gramatical y de uso, es decir, tcrreuceen
lengua
y habla. Por lo tanto, para volver a recuperar el referente
extralingüístico:
Es necesario dar el rodeo del discurso y pasar por la denotación de
la frase para llegar a la denotación de la palabra. Sólo este rodeo
permite relacionar el trabajo de denominación que actúa en la
metáfora y

destacada. En el caso del propio Lacan, esta teoría también fue mediatizada por
las tesis de Roman Jakobson.
15 Además de La metáfora viva, puede leerse: Ricoeur, Paul. Teoría de la
interpretación. Discurso y excedente de sentido. 1: “El lenguaje como
discurso.” México, Siglo XXI, 2003.
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la operación predicativa que el marco del discurso confiere a este
trabajo (Ricoeur, 2001: 170).

De este modo, el discurso recupera la función referencial, pues una
palabra significa en una frase, en una situación de discurso. Es decir,
aparece lo otro de lo que se habla y aparecen los otros a los que se habla,
por consiguiente, el aspecto ético del discurso. Como recuerda
Ricoeur entH
oriisa
y Narratividad (1999), hablar se define por “la
intención de decirle algo sobre algo a alguien”. Para ello, son
necesarios tanto el sistema de la lengua socialmente compartido
como el acto individual de habla.

Bibliografía.
Aristóteles. (1998). Poética. Venezuela: Monte Ávila.
de Saussure, Ferdinand. (1998). Curso de lingüística general.
Buenos Aires: Losada.
Etchegaray, Ricardo y García, Pablo. (2001). Introducción a la
Filosofía. A través de su historia. Buenos Aires: Ediciones
Al Margen.
Lacan, Jacques. (1991). Escritos 1 y 2. Buenos Aires: Siglo XXI.
Ricoeur, Paul. (1999). Historia y narratividad. Barcelona: Paidós.
Ricoeur, Paul. (2001). La metáfora viva. Madrid: Trotta.

331

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

Desde la metáfora... (313 ‐ 332)

Ricoeur, Paul. (2003). Teoría de la interpretación. Discurso y
excedente de sentido. México: Siglo XXI.

* Licenciado en Psicología, Licenciado en
Letras, Profesor de Letras, Profesor de Filosofía.
Docente universitario (UMSA)
Profesor titular de Lengua y Literatura (Escuela
Superior de Comercio "Carlos Pellegrini". UBA)

332

CARACTERÍSTICAS DE LOS VÍNCULOS
SIGNIFICATIVOS EN ADULTOS MAYORES CON
HIJOS Y SIN HIJOS

CHARACTERISTICS OF SIGNIFICANT LINKS IN
OLDERS ADULTS WITH CHILDREN AND WITHOUT
CHILDREN
Por Andrés Febbraio* y Ana Perriot**
Colaboradores: Ramiro Blanco, Cristina Cantarell, Leila
Marassi

Equipo de Investigación del Departamento de Evaluación
Psicológica. Universidad del Museo Social Argentino

Resumen
El estudio que se está llevando a cabo es el correlato natural de una
investigación precedente. En ella se exploró cómo funcionan las
redes de apoyo en adultos mayores con una familia de, al menos, un
descendiente. Pudo determinarse que el mayor porcentaje concentra la
importancia del vínculo como su red de apoyo en el núcleo
familiar primario; y son los hijos, en especial las hijas mujeres, los
nietos, el cónyuge y otros familiares cercanos los más significativos.
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Dado el incremento incesante en la expectativa de vida, como el gran
número de adultos mayores que no ha procreado o adoptado, el
objetivo de esta nueva investigación es indagar para estos cuáles
son esos vínculos significativos y cómo organizan sus redes de
apoyo.
La hipótesis es que dichas redes estánsidficvaedras
tanto en familiares, amigos, vecinos o centros que propician la
participación del adulto mayor, con mayor predominio de los
vínculos extrafamiliares.
La muestra está conformada por adultos mayores de 65 a 85 años de
CABA; y los instrumentos utilizados son los mismos en ambas
investigaciones: el Test de las Dos Personas de Bernstein y la
Entrevista para Evaluar Vínculos Significativos en Adultos
Mayores (EVSAM), creada especialmente para el primer estudio en
2013 y modificada para la investigación actual, denominada
EVSAM‐ M.
En este trabajo, se presentan los resultados finales del primer estudio
y algunos resultados parciales del segundo estudio enoc.urs

Palabras clave: adulto mayor, redes de apoyo, vínculos.
Abstract
The study that is being carried out is the natural correlate of a
previous investigation. It was explored how support networks
work in older adults with a family of at least one descendant. It was
determined that
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the highest percentage of adults consider the primary family as their
main support network; and it is the children, especially the daughters,
the grandchildren, the spouse and other close relatives who are the
most significant.
Given the increase in life expectancy, such as the large number of
older adults who have not procreated or adopted, the objective of
this new research is to find out about their significant bonds and how
they organize their support networks.
The hypothesis is that these networks are diversified in family,
friends, neighbors or centers that favor the participation of older
adults, with a greater predominance of extra familial ties.
The sample consists of adults over 65 to 85 years from CABA; and
the instruments used are the same in both investigations: the Test
Two People of Bernstein and EVSAM, created especially for the first
study in 2013 and modified for the current research, called EVSAM
‐ M.
In this paper, we present the final results of the first study and
some partial results of the second study in progress.

Key words: older adult; support networks; bonds.
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Introducción
El presente estudio es la segunda parte de una investigación
anterior que se focalizó en los vínculos significativos de los adultos
mayores de ambos sexos y con familia de descendencia (hijos),
teniendo en cuenta las características de los mismos y sus significados.
Esta nueva parte intenta indagar cuáles y cómo son dichos vínculos
cuando no hay hijos y establecer la existencia o no de diferencias entre
los dos grupos.
Esta segunda parte de la investigación es financiada por el Instituto
de Investigaciones de la Universidad del Museo Social
Argentino.
Los vínculos y sus significados durante esta etapa plantean
variados interrogantes que aún requieren ser estudiados más
profundamente. Así pues, este es un tema de candente actualidad
para la investigación psicológica y que está relacionado con el objetivo
de este trabajo.
Los resultados finales de la primera investigación que se presentan y el
proyecto del nuevo estudio, de los cuales aún no se han obtenido
resultados finales, refieren a ambos aspectos planteados y a los
aportes que brindan en el área psicogerontológica.
Se trata de un estudio exploratorio y descriptivo de corte transversal, con
un enfoque cuali‐ cuantitativo (Sampieri, 2006, Marradi, Archenti,
Piovani, 2011).
La tercera edad, como se denomina a la vejez y a la última etapa
de la vida, enfrenta a la persona mayor a uno de los momentos más
complejos en su desarrollo, ya
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que debe enfrentar múltiples desafíos: la aceptación de la
proximidad de la finitud, de pérdidas altamente significativas,
de cambios físicos y cognitivos, de modificaciones en los roles
y funciones personales y sociales, entre otros.
El proceso de envejecimiento también posiciona al adulto mayor
frente a otro aspecto fundamental de su vida como los cambios en
sus “vínculos” y las “representaciones” del sí mismo y de los otros.
Finalmente, para cada persona, este proceso tiene un significado
especial según la historia personal, el contexto y la cultura.

Marco referencial teórico
Dos conceptos son fundamentales en la temática investigada:
la vejez y los vínculos.
La mayoría de las investigaciones se han centrado en la definición que
hacen los sujetos de las etapas de la vida, según la categoría de edad,
y han encontrado que la mayor parte de las personas considera que
se es joven entre los 18 y 35 años. La mediana edad estaría
comprendida entre los 35 y los 60 años y, a partir de los 65, comenzaría
lavejez (Zepellin,Sills yHeath,1986).
El concepto de vejez abarca, en el ser humano, una pluralidad de
facetas que sobrepasan el ámbito de los aspectos biológicos para
adentrarse en los psicológicos, los sociales y los filosóficos. El
significado de la vejez y el
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envejecimiento puede ser considerado desde muy diversos
ángulos, según se considere.
Siguiendo los estudios realizados por Fernández‐ Ballesteros
(2000) y Lehr (1983), el concepto de vejez se considera según tres
criterios: social, biológico y psicológico.
La vejez biológica tiene que ver con los cambios derivados del
desgaste del organismo por el paso del tiempo y ocurre en un
período que comienza con el crecimiento en la infancia y la
pubertad, y en los años siguientes a la adolescencia. Posteriormente,
tiene lugar una etapa de estancamiento y una progresiva
disminución de diferentes capacidades corporales a medida que se
avanza en la edad adulta.
En cuanto a la vejez psicológica, Fernández‐ Ballesteros (2000: 40)
dice: “Es el resultado de un equilibrio entre estabilidad y
cambio y, también, entre crecimiento y declive”. Así, habría
funciones que, a medida que aumenta la edad, experimentan una
mejora, como ocurre con la inteligencia cristalizada, que se refiere
al conocimiento acumulado, a la riqueza verbal y a la comprensión
del lenguaje; mientras que otras sufren un decremento, como es el
caso de la inteligencia fluida, la cual está representada por las
capacidades que exigen versatilidad y habilidad para enfrentarse a
las situaciones nuevas. Finalmente, otras funciones se
estabilizan,
ucorrmeo
oc
con la mayoría
de las
dimensiones de la personalidad.
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Por otra parte, el envejecimiento y la vejez dependen, en gran medida,
de los modelos de curso vital dominantes socialmente, los cuales
obedecen, a su vez, a la organización familiar, a la estructura
económica, demográfica y política y a los sistemas de creencias
compartidas (Kalish, 1991).
En la Argentina, Salvareza8(51)9,
Rolla (1991), Aduci (1987) y
Iacub (1998), entre otros, fueron los que iniciaron el camino hacia
el cambio en la concepción de la vejez desarrollando extensamente
las nuevas interpretaciones de la teoría psicoanalítica acerca de la
misma. Esto incluye, en el psicoanálisis, la mirada de la
psicología social en elanscioóm
n pr
de la vejez. Hoy en
día, se observan los cambios en el proceso de envejecimiento
producto de las transformaciones sociales y culturales de los últimos
50 años. Las personas de 60 años y más no se identifican con sus
padres y abuelos, pues sus imágenes e ideologías se han
modificado. Los procesos de maduración y desarrollo implican un
nuevo proceso de subjetivación. Dice Iacub (1998: 46):
El trabajo de subjetivación de estos nuevos requerimientos se
apoyará en las transformaciones que, desde el imaginario social y las
representaciones sociales, se vienen dando. Las representaciones
sociales actuales acerca del envejecer forjan actitudes, modos de pensar, de
comunicarse y autodenominarse novedosas.

Finalmente, resulta importante mencionar los aportes de De Rosnay
(2005), quien desarrolla un concepto de la
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vejez que incluye el proceso identificatorio denominado
madurescencia, y del cual dice que no solo es un momento,
sino también un movimiento del recorrido vital y existencial. El
adulto mayor se cuestiona en su propia madurez. La
madurescencia comienza en la vejez temprana, con la exploración
del sí mismo, y continúa a lo largo de esta larga etapa, con nuevos
replanteos sobre los modos de funcionamiento, y hace una selección
de los modelos identificatorios que han servido a lo largo del tiempo
para sostener la identidad. La madurescencia es un tiempo
personal que se inscribe en un tiempo social de permiso y que
implica un movimiento subjetivo de re‐apropiación y
re‐orientación de la propia experiencia vital. En este proceso,
intervienen distintos factores: la experiencia individual frente a los
cambios corporales, la interpretación psicológica de los años y los logros
y las exigencias sociales que delimitan lo que debe ser una mujer o un
hombre madurescente. Estos factores se vinculan en una
interacción dialéctica; interacción signada por los recursos,
obstáculos y posibilidades que los adultos mayores han tenido a lo largo
de su recorrido vital, pero que se ve enriquecida y transformada por los
aprendizajes que pueden incorporar en este momento.
Tomando en cuenta los conceptos de relación de objeto y vínculo, la
perspectiva psicoanalítica contemporánea permite comprender lo
siguiente:
A lo largo del desarrollo de las etapas evolutivas, la persona va
estableciendo diferentes relaciones que permiten la incorporación
de una serie de representaciones internas de objetos que irán
generando
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la posibilidad y capacidad de hacer vínculo con otros
significativos (Bion, 1959).
Este proceso interno tiene una apoyatura desde el mundo
exterior (el otro que funciona con su deseo de hacer contacto,
ligadura, alianza) y proporciona la verdadera capacidad de
vinculación.
En este sentido, para el psicoanálisis, son de fundamental
importancia las funciones parentales como los promotores de la
constitución del bebé como sujeto (aparato psíquico y ser
deseante) que permitirán establecer el primer modelo de
funcionamiento para las relaciones de objeto y los vínculos
(Winnicott, 1971).
Para Pichón Rivière (1985), los vínculos están conformados por
dos campos, el campo interno y el campo externo. El campo
interno está dado por la relación con el objeto interno, es decir,
por la introyección de una representación que remite a un objeto;
y el campo externo es el vínculo propiamente dicho con un objeto
(otro) del exterior.
El vínculo afectivo se caracteriza pormcpulir
con las siguientes
condiciones: la implicación emocional, el compromiso en un
proyecto de vida con continuidad, la permanencia en el tiempo y la
unicidad de la relación. Durante la infancia, los vínculos remiten a
relaciones con aquellas personas significativas, las cuales han invertido
sus propias emociones y retroalimentado en el tiempo, generando un
proyecto común de relación. Este proceso los ha convertido en personas
únicas e insustituibles, en referentes de desarrollo para el niño o
niña. Cada
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relación es diferente, con cada persona construyen un mundo
distinto de significados. La incorporación de estos vínculos
funciona a la manera de una matriz para toda la vida (Horno
Goicoechea, 1999).
Finalmente, en el transcurso de la vida, los cambios en los vínculos
y en los modelos interiorizados,
representaciones, se modificanny va
tomando distintas
características según las necesidades de cada una de las etapas
evolutivas de la vida (López, 2000).

Hipótesis
Si en cada una de las etapas del desarrollo del sujeto, los vínculos
presentan características propias; entonces, en el proceso evolutivo de la
vejez, los vínculos presentarán características específicas que
permitan determinar significados en relación con las necesidades
propias de esa etapa evolutiva.
La presencia o ausencia de familia de descendencia (hijos)
mostrará diferencias relevantes respecto de los vínculos como sostén
afectivo y efectivo entre ambas muestras.

Objetivo General
Determinar las características de los vínculos más
significativos en personas yadoruelstas ma
sin hijos.
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Objetivos Específicos:
1‐ Determinar los vínculos más significativos y sus significados
en adultos mayores sin hijos.
2‐

Comparar por sexo para determinar la existencia o no de
diferencias relevantes en cuanto a los vínculos más
significativos y sus significados.

3‐

Comparar, posteriormente, los resultados de la muestra con
hijos con la muestra actual sin hijos, para determinar la
existencia o no de diferencias relevantes.

Muestra
Para la primera investigación, se seleccionó una muestra no
probabilística de tipo intencional de 200 adultos mayores ‐ mujeres
y varones‐ de 65 a 85 años residentes en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el año 2013. El criterio para seleccionar la
edad se basó en distintos trabajos de investigación donde los
autores coinciden en que la vejez se inicia a partir de los 65 años. Se
entiende por tercera edad el período comprendido entre los 60 o 65 a
85 años (Zepellin, Sills y Heath, 1986 y OMS, 1999).
La búsqueda de los sujetos para la muestra se realizó sobre la base de
la idea de localizar y contactar centros de jubilados por zonas
(Comunas) representativas de la ciudad. Se establecieron cuotas de
sexo tomando como referencia la Encuesta Anual de Hogares 2010,
aplicada por la Dirección General de Estadísticas y Censos del
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GCBA. La misma arroja como resultado que el 63% en la franja de
edad entre 65 y 85 años son mujeres. Por lo tanto, se entrevistaron
126 mujeres y 74 varones.
Para la investigación actual en curso, se está utilizando el sistema de bola
de nieve a fin de localizar un número de 100 adultos mayores de ambos
sexos sin hijos residentes de CABA.

Instrumento
Se utilizó, para alcanzar los objetivos de la primera investigación,
una técnica especialmente ideada para este estudio (Febbraio, 2013)
denominada Entrevista para Evaluar Vínculos Significativos
(EVSAM). Para la investigación actual, se modificó el
instrumento, agregando algunas preguntas en función a las
necesidades del estudio, y se lo denominó EVSAM‐ M (Febbraio y
otros. 2016. Modificada). El otro instrumento utilizado es el Test de las
Dos Personas de Bernstein. Se trata de un test gráfico proyectivo.
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Entrevista para evaluar Vínculos Significativos
en Adultos Mayores Modificada (EVSAM‐M)
Febbraio (2016)
NOMBRE:
EDAD:
SEXO: H □

M□

ESTADO CIVIL: Casado □
Soltero □
UdH □

Viudo □

ESTUDIOS: P I □ P C □ S Í □
NIETOS: SÍ □
nietos por parte de la pareja)

SC□
NO □

TUI y más

□

(Puede tener

HERMANOS VIVOS: SÍ □

NO □

OTROS FAMILIARES VIVOS: SÍ □
CONVIVENCIA:
Acompañado □

Sep/Div □

NO □
Solo □

1‐ ¿Cuál es la persona más importante para usted hoy? ¿Por
qué?
2‐ ¿Cuáles son las otras personas importantes para usted hoy?
Diga su nombre y tipo de relación.
3‐ ¿Podría colocarlas en un orden de importancia y decir por
qué?
4‐ Cuándo tiene algún problema, ¿cuál es la primera persona
que llama y por qué?
5‐ ¿Con qué palabras describiría la relación con su
pareja hoy? (Si es viudo/a, separado/a,
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divorciado/a que describa cómo la recuerda. Aun cuando sea
soltero/a, puede estar en pareja).
6‐ Describa en pocas palabras la relación con sus hijos hoy.
(No realizar a AM sin hijos)

7‐ Describa en pocas palabras la relación con sus nietos hoy.
8‐ Describa en pocas palabras la relación con su familia de
origen en general
9‐ ¿Tieneamigos queconserva a lo largo de los años?
SÍ □
NO □
10‐ ¿Desde hace cuánto tiempo aproximadamente?
11‐ ¿Realiza actividades sociales?

SÍ □

12‐ ¿Cuáles?
13‐ ¿Tiene amigos en estas actividades sociales?
SÍ □
NO □
14‐ ¿Cómo describiría brevemente el vínculo que lo une a
ellos?
15‐ ¿Sevecon ellospor fuera de dichasactividades?
SÍ □
NO □
16‐ Finalmente, ¿se siente más contenido por su familia o
por sus amigos? ¿Por qué?
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Procedimientos de la nueva investigación
Se seguirán los mismos procedimientos que para la primera
investigación. Primero, se modificó la entrevista semiestructurada
EVSAM, para indagar los vínculos significativos actuales y sus
significados en adultos mayores, por la EVSAM‐ M (como se
presentó en el apartado anterior).
Se respetó la entrevista con tres dimensiones: sociodemográficas,
de filiación y psicológica. Se formularon las preguntas que dieran
cuenta de las categorías que se querían indagar, fundamentando y
definiendo cada una de ellas.
Las preguntas pertenecientes a la dimensión psicológica indagan acerca
de los vínculos, permitiendo determinar con qué personas arman los
mismos y los significados que le otorgan, diferenciando entre vínculos
familiares y extrafamiliares y el grado de apoyo real y eficaz que
cumplen. Para su correcta modificación y fundamentación, se
operacionalizaron las variables nuevas.
Una vez aplicada la EVSAM‐M, se pasará a procesar cada
conjunto de los datos: sociodemográficos, de filiación y
psicológicos. Para los datos cuantitativos, se utilizará el análisis
estadístico a través del software PSPP. En cuanto a las preguntas
abiertas de la Entrevista, se agruparán y codificarán, es decir, se
definirán categorías analíticas. Estas categorías serán procesadas
estadísticamente obteniendo frecuencias y cruces según género.
Asimismo, las preguntas abiertas se analizarán
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desde la perspectiva de la teoría fundamentada, proponiendo
categorías emergentes. La comparación entre los resultados de la
primera investigación y esta segunda parte permitirán determinar la
existencia o no de diferencias entre ambos grupos de adultos mayores
Resultados de los datos obtenidos de la EVSAM en la
primera investigación

Datos Sociodemográficos y de filiación
Género

Género de los entrevistados
Varón

Mujer

37%

63%

La muestra estuvo compuesta por mujeres y varones entre 65 y 85
años.
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Edades cronológicas

Edad

Mínimo

Máximo

Media

65

85

74

Desviación
típica
5

Recuento
200

La muestra conformada por 200 adultos mayores presenta un
promedio de 74 años.

Estado civil

Fuente: Elaboración propia. n: 200 casos.

En relación con el estado civil, el mayor porcentaje de los sujetos es
casado, seguido por los viudos. Los sujetos separados y/o
divorciados, en esta franja etaria, constituyen un grupo
evidentemente más reducido. Lo mismo sucede con el grupo de
solteros que, en esta muestra, solo constituye un 3%.
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Nivel educativo alcanzado por género

Fuente: Elaboración propia. n: 200 casos.

El “nivel educativo por género”, la muestra resalta que los hombres
poseen mayor nivel de estudios que las mujeres. Los varones
presentan porcentajes muy similares en las tres categorías, en tanto
que la mayor parte de las mujeres logró solo estudios primarios
completos; y solo un pequeño porcentaje, estudios secundarios
completos e incompletos.
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Presencia de Familiares
Presencia de Familiares
97,0%

Tenencia de hijos

Tenencia de nietos

Hermanos vivos

95,0%

90,5%

Otros familiares vivos

99,5%

Fuente: Elaboración propia. n: 200 casos.

En relación con la presencia de familiares tanto del orden de lo
que se denomina “familia nuclear” como “familia extendida”, de
acuerdo con los porcentajes obtenidos en la muestra, se observa
que, casi en su totalidad, los sujetos conservan gran parte de su familia.
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Tipo de Convivencia

Tipo de Convivencia
Solo
14,5%

Acompañado
85,5%

Fuente: Elaboración propia. n: 200 casos.

En relación con la forma de convivencia, los adultos mayores en
esta muestra evidencian, en su gran mayoría, que viven
acompañados. En un porcentaje bastante menor, los sujetos viven
solos. En función de lo expresado por los sujetos durante la
entrevista, los adultos mayores conviven en su mayoría con su
cónyuge solamente o bien lo hacen de manera mixta, es decir, con el
cónyuge y un hijo, hermano o nieto. Un alto porcentaje de mujeres y
hombres separados y/o divorciados y mujeres viudas viven
solas.
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Datos Psicológicos

Persona más significativa
El Vínculo más significativo para las mujeres es la hija mujer
(44,4%), donde los significados de la elección se distribuyeron en
varias categorías, de las cuales las más relevantes muestran un
sentimiento de identificación y un alto grado de confidencia. Para los
hombres, dicho vínculo lo constituye la esposa (54,1%), y los
significados otorgados se relacionan también con el grado de
confidencia y, a su vez, por un sentimiento de trayectoria de vida
compartida.

Otras personas significativas
Respecto a los Otros vínculos significativos, las mujeres lo
jerarquizaron de la siguiente forma: los nietos (87,3%), los otros
hijos (78,6%) y los hermanos (66,7%) como aquellos más
relevantes. El cónyuge aparece en un quinto lugar
significativamente (44,4%). Podría entenderse este lugar del
marido como una expresión cultural donde, para este grupo de
mujeres, el rol de madres y abuelas está por encima del rol de
esposa y mujer.
Los significados de las elecciones hicieron referencia a varias
categorías emergentes, de las cuales, las más relevantes fueron: el
vínculo o relación de tipo familiar que los une y los sentimientos
que despiertan estas personas.
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Los hombres jerarquizaron de igual manera que las mujeres, con la
diferencia que habían elegido al cónyuge como el vínculo más
significativo. Los motivos de las elecciones también fueron los
mismos que dieron las mujeres, diferenciando solo a los “amigos”
por un sentimiento de pertenencia grupal.

Primera persona a la q
rrueenrecu
En relación con la Primera persona a la que recurren frente a una
necesidad, tanto hombres como mujeres coincidieron en elegir a sus
hijos en un 60,5%, en detrimento de las otras categorías (otros
familiares, cónyuge, vecinos y otros). El significado de esta
elección se remitió especialmente a dos de las categorías
emergentes: al grado de eficiencia y la cercanía física de los hijos.
También se observó una mayor elección de las hijas mujeres por
encima de los hijos varones.

Actividades sociales
Respecto a la participación en Actividades sociales, las mujeres
evidenciaron una alta participación en eventos familiares, en un
76,6%, en detrimento de otras actividades extrafamiliares, si bien son
aquellas que más participan en los Centros de Jubilados (33,1%).
Los hombres, por su parte, mostraron una distribución más
homogénea entre eventos familiares (52,7%) y las otras categorías
emergentes (trabajo 44,6%, encuentro con amigos 54,1% y
concurrencia a un club 41,9%).
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También se obtuvieron datos sobre la percepción actual en relación
con la pareja, los hijos y los nietos. En relación con la pareja,
prevaleció en ambos casos la percepción de “compañerismo”.
Respecto a los hijos, prevaleció en la mujer un “alto grado de
idealización” sobre la prole, si bien algunas pudieronecronocer
aspectos buenos y malos del vínculo con prevalencia de lo positivo.
Los hombres rescataron respecto a sus hijos un “sentimiento de
compañerismo” y, al igual que en la mujer, la “posibilidad de ayuda
mutua”. Finalmente, sobre los nietos prevaleció la gratificación por
el nuevo “rol de abuelos”.

Algunos avances de la segunda investigación
En la actual investigación en curso, con una muestra de adultos sin
hijos, a través de la EVSAM‐ M, se está indagando sobre los
mismos aspectos que con la EVSAM (preguntas 1,2,3,4,5,6 y 7), se
agregaron las preguntas 8, 9 y 10; y se amplió la pregunta 7 (de la
EVSAM 2013)con las preguntas 11 a 16.
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Preguntas
Agregadas

Datos Psicológicos

8

Percepción defamiliade origen

9 y 10

Percepción
y continuidad
vínculos históricos

11 a 15

Actividades
vínculos

16

Contención familiar y extrafamiliar

sociales

y

de
nuevos

Hasta el momento, se ha podido lograr un 65% de la muestra final
de 100 adultos mayores sin hijos.
Se espera que, en este nuevo grupo de adultos mayores, debido a “la
ausencia de hijos”, la red de apoyo evidencie diferencias a la
anterior, con mayor tendencia hacia los vínculos extrafamiliares.
Por el momento, se ha observado que algunos adultos mayores
tienen, como red de apoyo principal, a su familia (hermanos
particularmente), otros para quienes el grupo de amigo es la red más
importante y otros que presentan una red combinada entre familiares y
amigos.

Conclusiones

Mediante el primer estudio realizado se puede concluir que la
EVSAM es una entrevista adecuada para la indagación de los
vínculos significativos en la vejez, y
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sus resultados permiten determinar la red de sostén afectiva que
cada adulto mayor desea y necesita. Se puede recomendar su uso
como instrumento de indagación de redes de apoyo dentro de los
procesos psicodiagnósticos.
En la primera investigación, con una muestra de adultos mayores con
hijos, prevalecieron los vínculos familiares por encima de los
extrafamiliares, los hijos y el cónyuge son la red de apoyo afectivo y
efectivo más importante con la que cuentan. Lo que equivale a pensar
que deben difundirse aún más los Programas para la Tercera Edad con
el fin de intentar ofrecer una herramienta más a los adultos mayores
para ampliar sus redes de contención. La evidencia clínica muestra que
la familia no siempre es la red de apoyo real y más efectiva ante
situaciones de necesidad.
En la nueva investigación, la ausencia de hijos, con un alto grado de
probabilidad, mostrará diferencias significativas. La ausencia de
hijos posiblemente genere un desplazamiento hacia otros vínculos
significativos dentro y fuera del entorno familiar. Por otra parte, la
presencia del cónyuge también se considera una variable importante a
tener en cuenta al momento del análisis de los resultados.
Finalmente, el uso de este instrumento (EVSAM‐ M) para la
evaluación de las redes de apoyo percibidas por los adultos mayores
posibilita, en el trabajo terapéutico, un conjunto de conocimientos
con el fin de poder diferenciar entre los deseos (necesidades) del
paciente y la verdadera red de contención emocional. Lo que
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facilitaría armar un mapa más objetivo de la realidad vincular del
pacientemayor.
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Resumen
En el presente artículo se desarrollarán y analizarán los presupuestos
teóricos que guían una investigación empírica en curso sobre los
modos en que las personas de 80 años y más, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, imaginan y conciben sus identidades
a futuro. Para ello, se analizará una serie de referencias teóricas que
han explorado la temática sobre la perspectiva temporal futura en
las diversas edades, la perspectiva temporal en las personas viejas y
la importancia de la identidad prospectiva en el ser humano.

Palabras clave: identidad prospectiva, perspectiva temporal
futura, vejez.

Abstract
The purpose of this paper is to develop and analyze the theoretical
assumptions that guide an ongoing empirical
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research on the ways in which people age 80 and more, in the Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, imagine and conceive their identities in
the future. To this end, we will analyze a variety of theoretical
references that have explored the issue of the future temporal
perspective in different ages, the temporal perspective in old people
and the importance of the prospective identity in the human being.

Key words: prospective identity,futuretemporal
perspective, old age.
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Introducción
La representación del futuro ha sido una categoría poco abordada por la
psicología aun cuando, de muy diversas maneras, la relación de
sujeto con la realidad se encuentra interpelada por su enigmática
presencia. Las diversas teorías esbozaron esta relación desde el deseo,
el control, la orientación, la identificación, los posibles sí mismos, entre
otras muchas referencias, imbricando los escenarios futuros con el
presente y el pasado.
Ricoeur (Begué, 2009) entiende la promesa de sí como un modo de
comprender-se en lo que aún está sucediendo y por venir. Entre el yo
que proyecta y el yo proyectado hay una “identificación
primordial”, que organiza la posición de responsabilidad del sujeto
respecto de sus propias obras, al tiempo que ordena y pone en marcha
su posición a futuro, reduciendo con ello los márgenes de
incertidumbre que produce.
Envejecer implica una suma de cambios biopsicosociales y existenciales
que pueden alterar la relación del sujeto consigo mismo, con los otros y
con su realidad. Más aun, en una sociedad que no termina de hallar
significados positivos que den sentido a la vejez. De esta manera, este
proceso puede encontrar, en su transcurso, momentos de crisis que
requieran repensar la propia identidad a la luz de los contextos actuales
y de los horizontes futuros. Es allí que los relatos y las formas de
narrativización cobrarán una especial importancia para comprender los
modos de alcanzar la posibilidad de ser, aun, en escenarios de
mayor incertidumbre.
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La prospectiva vital
Aristóteles consideraba el relato como un medio que permite
comprender y llegar a pactar con lo inesperado o poco agradable. La
“peripecia” describe un hecho o circunstancia que sucede
accidentalmente y sin previo aviso y que, por eso mismo, provoca
un cambio en la situación previa. Por esta razón, Bruner (2002)
sostiene que el relato alcanza su sentido cuando puede explicar, de
forma comprensible, las desviaciones de lo habitual, explicación que
permitiría contener lo incontrolable, lo extraordinario y lo siniestro.
Clifford Geertz (1987), desde la antropología, consideraba que
los distintos rituales frente a los cambios de la naturaleza, de la
sociedad o del sí mismo eran medios para comprender lo inesperado a
través de un esquema narrativo repetitivo y de alto valor
simbólico.
El relato conforma un modelo narrativo que da forma a las
experiencias cotidianas, mediando entre el mundo canónico de la
cultura y el más idiosincrático de los deseos y creencias (Bruner,
1998). En este sentido, las narrativas cobran un valor funcional ya que
proveen una estructura para organizar los pensamientos, las
motivaciones, las memorias y los proyectos, reduciendo la
ambigüedad natural de la vida y aumentando en el sujeto la
coherencia y consistencia interna de su identidad (Baumeister y
Newman, 1994; Ramsay, 1998; Sarbin,1986).
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El esfuerzo por otorgar un significado a los acontecimientos de la
propia vida caracteriza al ser humano (Bartlett, 1932). La
naturaleza proactiva o anticipatoria de los procesos de
construcción de significado implica un movimiento en el tiempo a
partir del cual la noción de dirección surge como un elemento
central en la orientación del sujeto.
La capacidad anticipatoria y la coherencia interna del sistema de
conocimiento resultan centrales para organizar dicha dirección
(Botella y Feixas, 1993).
Gonçalves (1995b) elabora una idea del sí mismo como proyecto, en
tanto que trata de “hacer avanzar los objetos en un proceso de
movimiento continuo, inacabado y, en algún modo, impredecible”
(Gonçalves, 1995b:197). De esta forma, el ser humano es un
narrador que se trasciende para convertirse en “proyecto” que se adentra
en sus potencialidades. Por esto “en el proceso de la narrativa
humana, el individuo es simultáneamente el escritor, lo escrito y el
crítico literario” (Gonçalves, 1995b: 197).
En este trayecto, diversas situaciones vitales pueden romper y/o
cuestionar los proyectos conformados y, con ello, poner en duda el
mundo de supuestos (Neimeyer, 2000) o de esperables,
incrementando, de esta manera, los márgenes de incertidumbre e
inseguridad.
Markus y Nurius (1986) sostienen una teoría de los posibles sí
mismos en tanto que el futuro ofrece la más clara visión del sentido
de este, ya que el tiempo y el envejecimiento toman forma,
significado y dirección en
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virtud de las esperanzas, los miedos y los objetivos del presente
individual. En esta línea Taylor sostiene: “La identidad no sólo es
cuestión de genealogía, sino de teleología” (1996: 27), dando cuenta
así de la importancia que tienen para transformar la identidad, los
objetivos y los bienes a los cuales adherimos.
El envejecimiento entraña una serie de cambios biopsicosociales
tales como enfermedades, niveles de discapacidad, la cercanía de
la propia muerte, los cambios de roles sociales como la
jubilación o los cambios cognitivos, que pueden promover
discontinuidades en la representación del sí mismo o de su
configuración identitaria. De esta manera, el sujeto requerirá un
trabajo adicional sobre los lazos narrativos que pudo haber
compuesto y que brindaron, a su manera, ciertos niveles de
consistencia o integridad. La integridad (Erikson, 2000) fue
definida como un sentimiento de coherencia y totalidad que corre el
riesgo de fragmentación ante las dificultades físicas, psicológicas
o de orden social que afectan al sujeto en su envejecimiento.
Para Erikson (2000) la noción de organización psíquica, relativa al
anudamiento vincular a nivel biopsicosocial, permite al sujeto darse un
sentido de integración, que se confronta con la desesperación o
desesperanza. Ubicar la falta de esperanza como situación contraria
a la integridad da cuenta de la relación presente-futuro que mantiene
este autor a la hora de pensar la posición del sujeto en la vejez.
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La perspectiva temporal futura
Kurt Lewin (1942) define la perspectiva temporal futura (PTF) como la
totalidad de las versiones que tiene una persona sobre el futuro en un
momento dado. A su vez, propuso que el tiempo influye en el
comportamiento actual y que es uno de los cambios más importantes a
lo largo del desarrollo (Lewin, 1939 citado en Cate y John, 2007). Este
concepto fue posteriormente incorporado a la Teoría de la Selectividad
Socioemocional de Laura Carstensen. Por su parte, Lapierre,
Bouffard y Bastin (1992) lo conceptualizan como “la habilidad de
prever, anticiparse, organizar y planificar planes para el futuro
personal. La PTF es una variable cognitiva-motivacional. Está
constituida por representaciones mentales de eventos futuros los
cuales son investidos con valores y afecto”.
Fingerman y Perlmutter (1995) sostienen que el significado del
tiempo está estructurado por los acontecimientos que suceden en la
vida de los sujetos. A su vez, Fraisse (1981) argumenta que el
tiempo es el medio por el cual los sujetos organizan los cambios que
enfrentan, esto es, el tiempo y los sucesos están intrínsecamente
relacionados ya que es por los eventos de la vida que uno tiene un
sentido del mismo.
Nurmi (1989) propone un modelo con tres componentes que permiten
pensar la noción de perspectiva temporal futura. Esta teoría se
construye dentro del el marco teórico que abarca los aportes de las
teorías de la acción (Nuttin,1985), los elementos de la psicología
cognitiva (Bandura, 1977) y el enfoque del ciclo vital (Baltes,1987).
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El modelo propone tres componentes: la motivación,
planificación y la evaluación prospectiva.
La motivación es entendida como la “distancia temporal” o “extensión
temporal” que comprende valores, motivos e intereses que tienen un rol
importante en la regulación de la conducta (Karoly, 1993). El
contenido de la meta y el momento de la vida son variables a tener en
cuenta en el momento de pensar la distancia temporal en que cada
persona sitúa sus principales metas (Nurmi, 1993).
La planificación se conforma por tres pasos, la búsqueda de metas, la
construcción de planes y la realización de los mismos. Este
componente habla del conocimiento de las metas futuras y el
contexto vital en el que se realizarán.
Finalmente, la evaluación prospectiva implica el grado de control
primario que el sujeto tiene de concretar las metas y la afectividad
que se le atribuye al futuro. Esto supone el grado de adaptación que
tiene el sujeto a su entorno.
La evaluación prospectiva del modelo de Nurmi (1989), desde la
perspectiva de Morales (2006), permite pensar la relación existente
entre la perspectiva temporal futura y el control. Por su parte, Nurmi
(1992) enfatiza la importancia que tienen las creencias de control
en la vida de las personas en tanto posibilitan cierta
direccionalidad en su desarrollo. Brandstädter (1984) y Brandstädter,
Krampen, & Heil (1986) sugieren que tanto el grado en que las personas
creen que son capaces de controlar su vida como sus características
personales
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juegan un rol importante en la forma en que piensan y regulan su
propio desarrollo.
La relación entre los acontecimientos de la vida y la perspectiva
temporal futura varían según la evaluación subjetiva que las
personas realicen sobre esos acontecimientos. Fingerman y
Perlmutter (1995), en su investigación, estudian la asociación entre el
control y la perspectiva temporal futura. Allí sostienen que, ante los
sucesos futuros inminentes en los que el sujeto parece no tener control,
tiende a suprimir inmediatamente ideas o visiones que podrían tener
sobre el futuro. Como modo de adaptarse a las situaciones que
presenta el entorno, los sujetos tienden a disminuir la distancia
temporal de las metas. Por esto, en concordancia con Bouffard et al.
(1994), la falta de control sobre el contexto implica que la persona
mayor tienda a focalizarse en un tiempo presente con el fin de
reducir la ansiedad que le genera pensar un futuro. También postulan
que, en los casos en que el control percibido es menor, las personas
son capaces de pensar en un futuro inmediato ya que es dificultoso
proyectarse en uno más lejano. También las personas mayores
tienden a tener una evaluación más realista respecto de aquellas
situaciones sobre las que creen no tener demasiadas oportunidades y,
por tanto, el control interno percibido es menor (Nurmi, 1992).
Por otro lado, Carstensen (1995,2000) postula que, al haber una
mayor conciencia de finitud, se modifican las metas, y estas se
vuelven más emocionales. La explicación que elaboró es que, al saber
que el tiempo es breve, la persona dispone metas que le aseguren
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bienestar y satisfacción en un tiempo factible de ser aprovechado.
Entiende la PTF (perspectiva temporal futura) como la percepción
individual del tiempo que queda de vida (Carstensen, 1995; Lang y
Carstensen, 2002, citado en Kooji y Van De Voorde, 2011).
La Teoría de la Selectividad Socioemocional sostiene que la
comprensión de la propia finitud permitiría una reevaluación de
las motivaciones y una consecuente intensificación de las
experiencias emocionales gratificantes actuales, en lugar de
valorar más las recompensas futuras (Carstensen, 2006). Además,
Albrecht y Gift (1975) discuten la socialización anticipatoria, en
la cual los individuos ensayan mentalmente los cambios de la vida
futura, concentrándose en el periodo de tiempo futuro en el cual ellos
esperan que ocurra un cambio en la vida.
Pensar que el tiempo que queda es finito, implica que la perspectiva
temporal futura está limitada, y una de las metas emocionales
significativas puede ser la generatividad (entendida desde la
perspectiva de Erikson). Por ejemplo, en una investigación (Kooji y
Van De Voorde, 2011), los trabajadores añosos se ajustan a las pérdidas a
nivel de la salud cambiando su perspectiva temporal futura, sobre
la base de la teoría de la selectividad socioemocional y el SOC
(selección- optimización-compensación). Como resultado, las
motivaciones se iban acercando a la generatividad.
Dado que la edad cronológica está relacionada con el tiempo que
queda por vivir, la PTF es un constructo tanto flexible como
relacionado a la edad, si bien puede
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cambiar a lo largo del tiempo (Kooji y Van De Voorde, 2011).
Algunos autores consideran la PTF como un constructo bipolar
(en un lado, el tiempo abierto; en el otro, el tiempo limitado). Seijts
(1998) argumenta que la PTF es un constructo multidimensional
donde existen elementos cognitivos (como, por ejemplo, la extensión
del tiempo futuro) y elementos afectivos (por ejemplo, la medida en que
un sujeto está satisfecho o gratificado por un hecho anticipado). De esta
forma, el futuro puede ser experimentado como más o menos
extendido y de manera más optimista o pesimista.
La salud puede contribuir en la idea de la PTF (Zacker, 2010, citado
en Kooji y Van De Voorde, 2011). Una declinación en la energía y
en la salud resultará en una merma en enfocarse en las
oportunidades y en un incremento de los límites. La salud estaría
relacionada con la PTF.
En este sentido, la orientación a futuro funciona al modo de una
promesa de sí (Ricoeur, 1981) o de un horizonte de futuridad que
permite la configuración de la identidad prospectiva (Iacub, 2011),
aunque sus efectos sean necesarios en el presente.

Diferencias de edad en perspectiva temporal futura
Morales (2006) incluye, en su investigación, la variable diferencia de
edad en perspectiva temporal futura en la que evalúa las dimensiones
de extensión temporal, conocimiento, realización, planes, control,
probabilidad de realización futura y afectividad hacia el futuro.
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El investigador concluye que, según el estudio, el número de
metas se reduce en el grupo de personas mayores con respecto al
grupo de adultos. Morales (1992) invita a pensar este resultado en
relación con la conceptualización planteada por Baltes (1987) acerca de
la selección que realizan las personas mayores, ya que las metas más
mencionadas son las referidas a la salud y los hijos mientras se
reducen las vinculadas con la educación.
La distancia temporal es más corta tanto para adolescentes como
adultos mayores observándose una disminución en el número de
temores y preocupaciones futuras, fundamentalmente en las
relacionadas con la salud y el ttrabajo.
Los universitarios alcanzan un mayor nivel de conocimiento y
planificación tanto para metas como temores mientras que la
realización de las metas y planes es menor en adolescentes y se
acrecienta con la edad. En cuanto al control, este disminuye con la
edad.
Por último, la afectividad hacia el futuro, Morales retoma a
Kastembaun (1982) quien sostiene que “indicaba cómo las
personas mayores tienen una extensión temporal más corta que los
más jóvenes y que, a pesar de estas diferencias, los diferentes grupos
de edad percibían del mismo modo el futuro como algo
placentero”.

372

Iacub, Chiarello, Mansinho

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

La identidad prospectiva
Desde la teoría de la identidad narrativa (Ricoeur,1981;
McAdams,1985), el análisis de la identidad prospectiva (Iacub, 2011)
implica revisar cómo los sujetos reconstruyen las expectativas de
futuro a través de proyectos y de la perspectiva de trascendencia y
transmisión.
La teoría de la identidad narrativa otorga herramientas para analizar la
manera en que los sujetos comprenden e intentan explicar y evaluar los
cambios que se suscitan en el proceso de envejecimiento (en el caso de
los adultos mayores). Muchas veces, estos cambios pueden producir
discrepancias en los relatos que el sujeto tiene de sí mismo, por lo
que es necesario reelaborar los significados y los sentidos para
coherentizar el sujeto y su contexto. Volver coherente un relato
tiene, por consecuencia, orientar nuevamente la acción y afirmar la
posición del mismo generando con ello incrementados niveles de
control y seguridad (Iacub, 2011).
La identidad narrativa se construye desde dos procesos: la refiguración
y la configuración. El primero da cuenta de la ruptura de ciertos
significados, sentidos o representaciones del relato que un sujeto
tiene de sí mismo (la figuración), es decir, una interpelación hacia
dichos elementos; mientras que el segundo es la posibilidad de
rearmar un relato coherente con elementos nuevos, aprehendidos
en una nueva figuración donde se han incorporado aquellos hechos
disruptivos. Estas formas novedosas de lectura de sí mismo
requieren de una evaluación y elaboración desde
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el presente, pero tomando en cuenta también lecturas identitarias
desde el pasado (de modo retrospectivo, como ser la reminiscencia)
(Iacub, 2011) y hacia el futuro (de modo prospectivo, como ser la
transmisión, la trascendencia y el proyecto). Además del eje
temporal, también se reconstruye y asienta desde un eje contextual,
cobrando énfasis los vínculos y los espacios. De esta forma, los
sujetos van evaluando y elaborando la continuidad y coherencia del
relato, donde cada contexto también aportará elementos nuevos,
modelos de representación diferentes, permitiendo nuevas lecturas
del sí mismo.
La categoría de presente es crucial para entender cómo inciden los
significados y las representaciones actuales de un sujeto para
organizar la narración. Es en este presente donde el sujeto
rememora y se proyecta hacia un futuro constantemente. Y la manera
en que se piense incidirá también en las decisiones que vaya tomando.
Si bien se dividen los tres tiempos, es importante destacar que se van
actualizando mutuamente, de acuerdo con las acciones interpretativas
que el sujeto va realizando en el presente.
El proyecto, y su relación con el sentido, adquiere diversas
características: permite prever y aumentar los niveles de control sobre
la vida y los contextos en los que esta se desarrolla; facilita alejarse de
imágenes de futuro temidas o negadas y evita las imposiciones de
otros sobre los diversos sí mismos o espacios de vida (Beach, 2010).
El sentido puede ser definido como “el conocimiento de un
orden que otorga coherencia y
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propósito a la propia existencia, persiguiendo objetivos y metas, que
brinden una sensación de valor o utilidad personal y promuevan
una mayor satisfacción vital y autoestima” (Iacub, 2011).
El proyecto es un organizador de acciones para la consecución
de algo. Amengua temores y permite coherentizar y dar
continuidad vital al sujeto. Planificar hacia el futuro permite prever y
aumentar los niveles de control sobre la vida y los contextos.
Otorga organización en los tiempos, los recursos, entre otros.
Muchas veces también permite la facilitación de encuentros
con otros y la construcción de espacios vinculares de intercambio.
Krause (2009) investigó, por ejemplo, la articulación del proyecto
con valores culturales como el de la utilidad o el de crecimiento
permanente Greenfield (2009). De aquí que, por ejemplo, cobre valor
la tarea de voluntariado, generando modificaciones en la
percepción de la salud en los mayores, en la percepción de la
funcionalidad y mejoras a nivel de la autoestima y el autoconcepto.
La trascendencia es una metáfora que da cuenta del paso de un lugar a
otro, pudiendo atravesar el límite que los separa. En este punto, la
búsqueda de la infinitud aparece como posible. Uno de los modelos
trabajados es el de gerotrascendencia de Tornstam, el cual se define
como un cambio en la metaperspectiva. Hay una modificación en
las preocupaciones del sujeto que van de cuestiones más pragmáticas
a otras más cósmicas o trascendentes (sentimiento de mayor unidad
con el mundo; cambios en la percepción del tiempo, más
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unidas al presente y al futuro breve en relación a las capacidades
físicas; expansión en el sentido del yo, lo cual mejora las relaciones
con los otros; y una representación de la idea de muerte como algo
sintónico con la vida).
La transmisión está ligada a la cultura y se relaciona con la posibilidad
de legar a otras generaciones el conocimiento. En este punto, es
más comprometida socialmente que la trascendencia. Erikson (2000)
retomó este concepto desde la generatividad, ya que es la forma en que
un sujeto se relaciona con las generaciones que le siguen.
Finalmente, las nociones de proyecto, transmisión y
trascendencia, englobadas dentro del concepto de identidad
prospectiva, son elementos que le permiten al sujeto analizar las
condiciones de realidad futura para poder anticiparse a ellas (Iacub,
2001). La identidad prospectiva es entonces un conjunto de
diferentes teleologías (fines, objetivos) que le permiten al sujeto
pensarse en el futuro, anticiparse a él mediante la construcción de
proyectos con sentido vital, la trascendencia y la transmisión.

Conclusiones
La posibilidad de analizar las múltiples formas de configurar el
futuro en personas añosas en un desafío interesante. Poder
elucidar los mecanismos y las estrategias que los adultos
mayores utilizan para proyectarse hacia el futuro es clave para
comprender las
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modificaciones que se impulsan en la concepción del sí mismo.
¿Existen diferencias en la manera de generar o pensar proyectos en la
vejez?; ¿cuáles son, qué hace que varíen?; ¿cuáles son los elementos que
se ponen en juego para modificar las elecciones y las posibilidades
de proyectarse? A su vez: ¿Qué características tienen estas
narraciones?; ¿cuáles son los nexos que permiten
coherentizarlas?; ¿cómo se actúa frente a lo discordante y frente
aquello que amenaza mi continuidad en el mundo? Tanto en el eje
temporal prospectivo como en el contextual, los sujetos van
encontrando vías que les permitan reencontrarse y reorganizar la
identidad, no cerrándola como un todo acabado, sino como una
amalgama de significados que pueden variar con el tiempo y con
situaciones que ponen en jaque su coherencia. También, tal como
formula Lapierre (1992), poder pensarse en un futuro puede ser
un factor contribuyente a la salud mental. Por ello, el objetivo de esta
investigación es explorar los desafíos de las personas de 80 y
más, donde se presenta la posibilidad de proyectar y armar un futuro,
cuando el tiempo por vivir es relativamente breve, y el monto de
incertidumbre sobre el cuánto y el cómo se va a vivir es alto.
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CUENTOS

ECOS DE AUSENCIA 1
Seudónimo del autor: Nenúfares
Nombre del autor: Silvana Di Lello*

Jueves. Llueve en Buenos Aires. Un grupo de manifestantes que
había llegado temprano a Callao y Corrientes se retira. El tiempo
ayuda. Esperan que la próxima vez la convocatoria sea exitosa.
María Laura mira a través de las ventanas empañadas del aula. La
voz de su profesor se pierde en el golpeteo de la lluvia en la ventana.
Es una clase de repaso.
Omar está como todos los días en el tercer piso pasando una franela
con lustramuebles en las puertas. Luego limpiará los baños.
Barrerá. Hoy no encerará los pisos pero secará la humedad que brota y
no se detiene… Sus compañeros le dicen “el viejo”, tal vez por su
cabello blanco, pero no lo es, en noviembre cumplirá cincuenta y cuatro
años. Es callado, como invadido por un silencio sin fin. Tiene los ojos
rasgados, marrones oscuros, tan oscuros que parecen negros y la
mirada como detenida en el tiempo. Algunos profesores lo saludan.
Algunos

1

Cuento premiado con el 1º lugar en el Concurso literario en
conmemoración del 60° aniversario de la Universidad del Museo
Social Argentino. El jurado fue integrado por los escritores Profesora Ruth Pardo
Belgrano, Profesora Susana Ventimiglia de Reynal y el Profesor Raúl de Robles.
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alumnos también. Él responde, sonríe y sigue trabajando.
María Laura lo ve todas las mañanas. Se saludan, intercambian
algunas palabras sobre el clima, se desean una buena jornada. A él le
gusta escuchar su acento mexicano quizás por eso olvida sus propios
silencios por un rato. Ella está cursando algunas materias de tercer y
cuarto año de psicología. Llegó en julio como participante de un
programa de intercambio entre la Universidad de Guadalajara y la
Universidad del Museo Social Argentino en Buenos Aires. Se
quedará hasta diciembre para finalizar el semestre. Ella nació en
Virreyes, provincia de Buenos Aires pero cuando cumplió cinco
años su madre la llevó a vivir a México. Fueron tiempos difíciles.
Afectos fragmentados. Preguntas sin respuestas. Soledades ahogadas.
Creció. Se acostumbró. Vivió. Hoy habla con una sonrisa casi
permanente en su rostro pero la gente dice que tiene los ojos tristes. Le
gusta Buenos Aires. Algunos días la recorre con paso enlentecido y
otros con la rapidez que a veces las almas se desbordan, horas antes de
que partan, hacia ese mundo del cual nada conocemos.
Una mañana mientras ella esperaba el ascensor, Omar se acercó con su
carrito de limpieza y le preguntó su nombre. María Laura—
respondió--. La miró fijamente. Lindo nombre—dijo--. Sus
recuerdos se fundieron, se desagarraron, tomaron fuerza, gritaron,
volviendo al punto de partida de un peregrinaje sin destino, se
bañaron de una luz efímera y se desvanecieron en aquel abrazo tan
lejano que es casi inexistente.
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Sigue lloviendo en Buenos Aires. La clase de repaso terminó.
María Laura e Ibis, una de sus compañeras, aprovechan el recreo
para ir a la biblioteca. Las dos son muy buenas alumnas. Fueron
elegidas para trabajar en una investigación de la cátedra de
Psicología Forense sobre el Sindrome de Alienación Parental en
Niños. Encontraron bastante material sobre el tema por lo cual deciden
llevar algunos libros a sus casas. El bibliotecario les pide sus
documentos para llenar los formularios de retiro de obras. María
Laura Sagel e Ibis Montiel… Rápidamente regresan al aula. La
clase ya había comenzado.
Omar etá repasando los pasillos en el entrepiso, donde se encuentran
los decanatos y otras oficinas de la Universidad. La gente con sus
paraguas mojados va dejando huellas, caminos de agua que él
trata de desandar para que todo esté perfecto. Todavía falta para las
cuatro de la tarde, momento en el que se cambia su ropa de servicio,
guarda sus elementos de trabajo, saluda a sus compañeros y camina hasta
la parada del colectivo. El viaje hacia su casa es considerablemente
largo. Alguna vez pensó en mudarse pero no pudo por falta de dinero.
Luego no lo hizo porque intentó creer que la justicia siempre
devuelve los sueños que alguna vez fueron apagados. Pero allí
regresa todos los días desde hace veinticinco años sin más dinero que
el suficiente para llegar a fin de mes y con sus sueños a veces
intactos, a veces desdibujados.
La una de la tarde. La lluvia es más débil pero no cesa. en la calle
algunos niños chapotean mientras esperan el
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cambio de semáforo. Una anciana con bastón pisa una baldosa floja y
la salpica el agua estancada. Un grupo de adolescentes empapados ríe y
conversa en la puerta de un local de comidas rápidas. Los taxis
invaden la avenida. La Universidad va quedando vacía. María
Laura saluda a sus compañeros pero no los espera. Sale apurada
porque tiene que hacer un trámite cerca de Plaza San Martín.
Llama al ascensor pero no llega. Decide bajar los tres pisos por las
escaleras. Están húmedas. Oye un golpe seco. Se apura. Cerca de
la puerta del entrepiso elementos de limpieza desparramados.
Escalones más abajo, un carrito. Las puertas de planta baja
entrecerradas y Omar ahí, inmóvil.
María Laura pide ayuda. Algunas personas se acercan. Ella ve el
portadocumentos de Omar en el piso a metros de su cuerpo y se lo
alcanza al señor de seguridad, quien llama a emergencias. Se siente
la sirena de la ambulancia. Un médico busca los signos vitales.
Otro médico, quien completa la planilla, anuncia el traslado urgente
del señor Omar Sagel al hospital más cercano…
Nenúfares

*Estudiante Lic. en Psicología (UMSA)
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DÍA DE EXAMEN1

Seudónimo del autor: Genoveva
*Nombre del autor: Patricia J. Fagundez Vasconcellos

Abrió los ojos de forma repentina. Una jaqueca intensa mezclada con
las bocinas de afuera le sirvieron de despertador.
A pasos apresurados pasó por la cocina, donde su madre lo esperaba
con café en mano. Lo despidió con un beso en la mejilla y deslizó, casi
como un susurro, un «Ánimo, hijo, vos podés». Palabras más,
palabras menos. Él apenas las pudo retener.
Hacía ya varios meses que se venía preparando para este momento. De
hecho, incluso antes de iniciar sus pasos facultativos, su pensamiento
ya estaba puesto en cómo iba a transitar esta instancia. Todo este
asunto de las evaluaciones le parecía un tanto incómodo.
Eligió el mismo camino de cada mañana. Subte B, estación
Angel Gallardo, último vagón. Hay rituales de los cuales no se
puede escapar.
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Cuento premiado con el 2º lugar en el Concurso literario en
conmemoración del 60° aniversario de la Universidad del Museo
Social Argentino. El jurado fue integrado por los escritores Profesora Ruth Pardo
Belgrano, Profesora Susana Ventimiglia de Reynal y el Profesor Raúl de Robles.
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El café se le derramó un poco sobre el pulgar que supo limpiar con la
lengua, asegurándose de que nadie lo viera. Las ojeras delataban
una noche de insomnio. Las disimuló detrás de esos anteojos de marco
grueso que le aparentaban un poco más de edad. En realidad, los
usaba también para ocultar la mirada.
Cruzó rápido al personal de seguridad, cabizbajo, les hizo un gesto
que se parecía a un saludo matutino.
Y allí, frente a sus ojos, la escalera como una serpiente infinita, que lo
llevaba al quinto piso, aula 510. Apoyó sus pies en el primer escalón.
No pudo evitar notar que se le habían colado un par de charcos en
los zapatos gastados. Pensó que, después de la intensa lluvia de esa
madrugada, debería haber elegido otro calzado. Las botas
marrones quizás, las que su padre le dejó a modo de herencia.
Había avanzado hasta el entrepiso. Levantó su vista por encima de los
anteojos, arqueó la frente y se asomó por el barandal de la escalera.
Allí estaban todos aglomerados esperando el ascensor, como cada
mañana. A algunos supo reconocer: compañeros, profesores. Y allí,
a unos metros, con su traje gris y su maletín negro, el Señor Ramírez.
Se ven, se reconocen. Algo en esa mirada detrás de unos bigotes
tupidos lo hizo estremecer. Quiso retroceder. Miró su café,
intentó acomodar su mochila y siguió escaleras arriba.
Paso a paso, trató de repasar en su mente algunos conceptos. Pero
sólo consiguió sentir en el cuerpo un pálpito que le recorrió del
cuello a los pies.
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Unos veinte escalones por delante. Se detuvo un instante frente a la
puerta vaivén. La empujó y se metió apresurado. Los azulejos tan
blancos le reflejan el alma. Un libro se le cayó al piso, las hojas se
desmarcan y algunas sueltas se caen. Las recoge apurado y las vuelve a
guardar. Se reprocha su torpeza, y teme por esas hojas, y por todas las
preguntas y las respuestas que hay en ellas. Un poco arrugadas,
manuscritas, con algún que otro subrayado para nada necesario.
Abre el grifo y se empapa los pensamientos matutinos. Llevaba la
camisa escondida bajo unos jeans azules. Tan azules como marcas
de las letras que la noche anterior se le alborotaron de una a una
entre los dedos.
Deja el agua correr del grifo. Cuando se detiene automáticamente,
vuelve a apretar el botón. Ese instante en el que el agua corre y se lleva
todo. Los miedos, los recuerdos, los fantasmas y todas las palabras
que necesitan correr.
Levanta la vista. La imagen del espejo que ya no es espejo. Y ese
vidrio transparente que le refleja el exterior.
¿Qué hay detrás del espejo? Le parece percibir movimientos
ocultos. Quiere hablarles, pero se le anuda la garganta. Acerca la cara
abriendo sus ojos negros, gigantes, choca el vidrio de los anteojos con
el espejo y se reprocha por segunda vez por su torpeza. Sacude la
cabeza, se agarra con las dos manos la cabellera. Ya no tiene control
de sus pensamientos, ya no sabe si es un nerviosismo crónico, o
todo es tan solo el deseo profundo de escapar, saltarse ese momento,
como quien
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pudiera elegir qué momentos de la vida vivir y cuáles no.
Bocinas. El sonido de una ambulancia pidiendo el paso a lo lejos, se
cuela por la ventana. Pestañea. Vuelve la vista sobre su imagen.
Intenta un silbido mudo como un mantra. Toma sus libros, su
mochila y se va.
Escaleras arriba, todavía faltan un par de pisos. Unas escaleras que
se vuelven interminables, y sobre todo cuando no hay quien lo
espere después.
Se desabrocha el botón de la camisa. Afloja el cuello. Se asoma al aula.
Está llena. No hay asientos, sólo una silla vacía al frente que parece
esperarlo. Encoge los dedos de la mano y aprieta fuerte el libro con las
hojas contra su pecho. Empuja la puerta. Ingresa al aula dando unos
pasos largos y torpes. Da un último sorbo a su café.
Con los zapatos negros, golpeando suavemente el escritorio,
carraspeó intentando aclarar su garganta y dijo:
—Alumnos, saquen una hoja—. Y comenzó a dictar las
preguntas.

*Licenciada en Psicología (UMSA)
patricia_fagundez@hotmail.com
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REVISTA CONCEPTOS:
PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE
ARTÍCULOS, AVANCES DE INVESTIGACIÓN Y
RESEÑAS

Se recibirán para considerar su publicación en la revista Conceptos:
artículos, avances de investigación y reseñas. En todos los casos deben ser
trabajos originales o inéditos y no haber sido enviados para su publicación a
otras revistas.

Artículos
Los artículos deben presentar la elaboración de los resultados de
una investigación en curso o ya finalizada o, bien, ser artículos de
revisión que planteen una nueva propuesta de abordaje a un tema o
problemática.
Se considerarán para su publicación aquellos trabajos académicos
originales en su tema y abordaje que den cuenta de un tratamiento
metodológico pertinente para el tipo de problemática y que respeten las
reglas de campo académico, especialmente el rigor teórico.
Una vez aprobados preliminarmente de acuerdo, a su pertinencia y
requisitos formales, los artículos serán enviados a evaluadores
externos y sometidos a referato anónimo por pares académicos.
La extensión máxima de los artículos será de 50.000 caracteres con
espacios y deberán ir acompañados de un resumen de un máximo de
150 palabras. Deberán presentarse también cinco palabras clave que
sinteticen el
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contenido del trabajo condensando el área de conocimiento de referencia y
losprincipalesejestemáticosabordados.

Avances de Investigación
Los avances de investigación deberán versar sobre una investigación
en curso. Se presentará el proyecto que aborda, el estado de situación del
mismo, como así también las distintas etapas previstas para su
finalización.
La extensión máxima de los avances será de 20.000 caracteres con
espacios. Deberán consignarse los datos del título de la investigación, los
datos del director y los nombres de quienes conforman el equipo de
investigación.

Reseñas
Las reseñas deben ser comentarios y abordajes críticos y reflexivos de un
objeto de análisis. Es necesario que en el encabezado consten los datos
de la obra (en el caso de libros: título/ nombre del/los autor/es, año,
editorial, lugar de edición y número de páginas). La extensión máxima no
podrá superar los 7.000 caracteres con espacios.
La publicación de las reseñas será definida por el Comité de Redacción de la
revista. Este podrá objetar su publicación de forma definitiva.
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Condiciones de presentación comunes a todos los
trabajos:
 El título del trabajo irá en mayúsculas.
 El/Los nombre/s del/los autor/es debe/n figurar debajo del
título del trabajo. Deberá referirse al final del mismo el/los títulos
académicos obtenido/s, lugar donde se desempeña
profesionalmente y cargo que ocupa. Deberá consignarse
también una dirección de e-mail de cada uno de los autores.
 Independientemente de la extensión correspondiente al tipo
de trabajo, los trabajos deberán tener un interlineado de 1,5 y
con letra Calibri, cuerpo 11.
 Evitar las complicaciones tipográficas, como por ejemplo las
versalitas en los títulos de los apartados o tabulaciones al
principio del párrafo.
 Para destacar una palabra o expresión se utilizará sólo la letra
cursiva. Las MAYÚSCULAS o subrayados no se utilizarán
dentro del texto.
 Los subtítulos deberán presentarse en letra minúscula, en
negrita.
 Los apartados dentro de los subtítulos irán en cursiva, sin
negrita.
Todos los trabajos serán evaluados preliminarmente por el Director, los
miembros del Comité de Investigación o el Consejo de Redacción.
El envío de un trabajo a la Revista CONCEPTOS implica la cesión de la
propiedad para que el mismo pueda ser editado, reproducido y/o
transmitido públicamente en cualquier forma, incluidos los medios
electrónicos, para
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fines exclusivamente científicos, culturales y/o de difusión, sin fines de
lucro.
El Comité de Redacción decidirá en qué número de la Revista se
incluirán los trabajos aceptados para su publicación, en virtud de la
pertinencia de las temáticas y el espacio disponible.
Todos los trabajos aceptados para su publicación estarán sujetos a la
edición posterior por parte de editores y diseñadores de la revista,
con el propósito de ajustar el material a las pautas editoriales que rigen la
publicación.
La recepción de un trabajo no implica ningún
compromiso de la revista para su publicación.
Los trabajos deben ser remitidos al Instituto de Investigación de la
Universidad del Museo Social Argentino en formato electrónico a:
conceptos@umsa.edu.ar.
Los trabajos pueden ser enviados en cualquier momento del año.

Bibliografía:
Las referencias bibliográficas deberán incluirse dentro del texto y no en
nota al pie. Irán entre paréntesis con indicación del autor, el año y las
páginas. Por ejemplo: (Scalise, 1983: 67).
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Las referencias bibliográficas completas irán al final del texto
ordenadas alfabéticamente y deberán seguir los siguientes criterios:

Libros:
Apellido, Inicial nombre; Apellido, Inicial nombre. (Año). Título del
libro. Número de edición. Lugar de edición: Editorial.

Por ejemplo:
Amat, N. (1978). Técnicas documentales y fuentes de
información. Barcelona: Biblograf.

Artículos de revista:
Apellido, Inicial nombre; Apellido, Inicial nombre. (Año).
«Título del artículo». Título de la revista Número de la revista.
Números de páginas.

Por ejemplo:
Bresnan, J.; Kanerva, M. (1989). «Locative Inversion in
Chichewa: A Case Study of Factorization in Grammar».
Linguistic Inquiry 20. 1-50.

397

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 501

Parámetros… (393-399)

Capítulos de libro:
Apellido, Inicial nombre; Apellido, Inicial nombre. (Año).
«Título del capítulo». En Apellido, Inicial nombre. (ed./coord.)
(Año). Título del libro. Número de edición/volumen. Lugar de
edición: Editorial. Números de página.

Por ejemplo:
Traugott, E. C.; König, E. (1991). «The Semanticspragmatics of Grammaticalization Revisited». Dins
Traugott, E. C.; Heine, B. (ed.) (1991). Approaches to
Grammaticalization. Vol. I. Amsterdam: Benjamins.
189-218.

Diccionarios:
Título. Número de edición. Lugar de edición: Editorial, año.

Por ejemplo:
Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona:
Enciclopèdia Catalana,1998.
Nuovo Dizionario Spagnolo – Italiano / Italiano –
Spagnolo. Torí: Paravia, 1993.
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Recursos electrónicos:
Apellido, Inicial nombre; Apellido, Inicial nombre. (Año). Título [tipos
de recurso: en línea / disquet / cd-rom]. Lugar de edición: Editorial.
Dirección Web [Consulta: día de mes de año].

Por ejemplo:
Estivill, A.; Urbano, C. (1997). Com citar recursos
electrònics [en línea]. [Barcelona:] Escola
Universitària Jordi Rubió i Balaguer de
Biblioteconomia
i
Documentació.
http://www.ub.es/biblio/citae.htm [Consulta: 2 de
febrero de 2001].

Otros ejemplos:
The Chicago Manual of style of FAQ [en línea].
Chicago: The University of Chicago Press, 1997.
http://www.uchicago.edu/Misc/Chicago/cmosfaq.htm
l [Consulta: 4 de abril de 1997].
Nelson, T. (s. d). Professional Home Page of Ted
Nelson [en línea]. http://www.sfc.keio.ac.jp/~ted/
[Consulta: 15 de diciembre de 2000].
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