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Editorial
Cromañón y el accidente de Once. La trata y el abuso sexual. El 2001, la inseguridad.
La Naturaleza y sus catástrofes, el Trabajo y las suyas propias, accidentes laborales,
figuras jurídicas como daño psíquico y daño moral.
Las marcas.
La historia y los 30.000 desaparecidos. Una infidelidad, un divorcio. Lo real que irrumpe,
el agujero, el tiempo. Un asesino disfrazado de villano en Denver y más y más marcas…
Pareciera, en fin, que vivimos en una época a predominio del trauma... traumatizados,
traumatizables... ¡¿Acaso todo es trauma?!
Todos hablamos el trauma. Todos también lo escuchamos. Desde la doxa social, la
episteme y el entre ambas en que se consolidan los medios de comunicación, en
tratados, coloquios cotidianos y noticias, emerge el trauma. Hablarlo de una forma tal
permite inmediatamente entrever que se trata de un concepto integrado de lleno al
imaginario social y que inserto en el cuadro de la polisemia, integra también categorías
esencialmente distintas. Volvemos sobre la pregunta: ¿acaso todo es trauma?
Este número constituye un intento por interrogar y poner en discusión el concepto, que
atraviesa, excediéndolo siempre, el marco de nuestras prácticas cotidianas y teorías
que abonamos en el campo de la Salud Mental.
Las discusiones a su respecto toman a menudo el derrotero marcado ya por un privilegio
del Hecho en detrimento del Sujeto, por su llana inversa. Que no hay realidad más que
realidad psíquica; que hay también La Realidad que de suyo hiere.
Interrogar, decíamos, y viene siendo costumbre nuestra; sostenidos desde la apuesta y
y el esfuerzo por evitar tanto el relativismo nominalista como el forzamiento malogrado
de un sentido unívoco, para dar paso a una otra cosa. Porque no se trata de un
acontecimiento autoabastecido, porque no se trata de un decir independiente, no se
trata del planteamiento del tema en pares opuestos de apariencias dicotómicas. No
sin dificultad intentamos zambullirnos más allá del pensamiento dicotómico que nos
aqueja, en un paso hacia la complejización, lo múltiple, en una apuesta por sostener y
sostenernos en la construcción de problemas a la hora de pensar el trauma. Un paso
que esperamos no sea traumático.
¿Cómo conceptualizamos pues el trauma?
Frente a la actualidad expansiva de un concepto que sobrepasa grandemente los
límites de las ciencias de la Salud, emerge una historia. Y esa historia revela junturas
y orígenes. Esa historia arrastra sentidos, condensa, desplaza, divide. La historia del
trauma en su relación con las ciencias de la Salud Mental, importa también su historia
y prehistoria. ¿De qué modo se incorporó a nuestro campo? ¿Cuáles fueron su
movimientos y transformaciones?
Trauma estructural, trastorno de estrés postraumático, trauma de la irrupción de lo real,
el trauma que puede devenir de experiencias extremas o incidentes críticos que afectan
grupos humanos. Todas denominaciones posibes del trauma.
Porque, de una u otra forma e inexorablemente, el trauma lleva la marca de una
sociedad y su tiempo. El trauma importa la dimensión del tiempo y psiquiatras, analistas
y terapeutas a menudo llegamos después de la batalla. Llegamos después y volvemos
siempre allí. Pero, ¿de qué forma volvemos? ¿De qué modo atendemos sus huellas?
¿Con qué respuestas contamos como agentes de salud?
Nuestro número intenta esbozar algunos modos distintos de hacer y pensar el trauma.
Formas, y no más, de volver, acercarse, merodear la batalla.
Porque nos concierne; porque lo que no se puede decir, no se puede callar; porque la
memoria guarda historias. Porque recordamos.
Porque por eso volvemos.

LA REDACCIÓN
[ redaccion@clepios.com.ar ]

Con “trauma” inauguramos el nuevo diseño de tapa a modo de consolidación de una
apuesta que venimos sosteniendo hace tiempo, y desde varios números, de que cada
número busque problematizar, con sus tensiones y niveles de lectura, la temática
en cuestión. La realidad, y la realidad de nuestro campo, se demuestra compleja,
heterogénea y diversa, el espíritu es sostener esta complejidad alrededor del recorte de
un tema. Celebramos de este modo con ustedes, con los miembros del comité y lectores
que han pasado y que vendrán, el deseo de que esta apuesta se renueve cada vez y
con cada número.

CLEPIOS 51

01
Trauma y subjetividad.
Una aproximación desde el psicoanálisis

María Magdalena González
Psicóloga.
Residente de segundo año en Salud
Mental. Hospital General de Agudos
“Parmenio T. Piñero”.
Período 2012-2013.
(magdalenamgonzalez@gmail.com)

Foto/ Guadalupe Noriega

RESUMEN :: Actualmente, el discurso sobre el “trauma” se ha incorporado a diferentes ámbitos y cada uno de ellos determina
los criterios para definir dicha noción. Desde el psicoanálisis puede definirse al trauma como una irrupción violenta de algo que
es imposible de anticipar y de evitar. Sin embargo, queda por precisar de qué manera lo traumático alcanza la subjetividad y,
particularmente, qué papel desempeña en la constitución subjetiva. El objetivo del presente artículo es situar la relación íntima
entre trauma y subjetividad, dando cuenta de que no hay trauma sin sujeto y no hay sujeto sin trauma. Para ello, presentaremos
una reseña del concepto de trauma haciendo un recorrido por la obra freudiana, situando las diversas concepciones de trauma y
articulando con la subjetividad –concebida según los principios del psicoanálisis freudiano.
PALABRAS CLAVE :: trauma – subjetividad – psicoanálisis
TRAUMA AND SUBJECTIVITY. A PSYCHOANALYTICAL APPROACH
ABSTRACT :: Nowadays, discourse about “trauma” can be found in many fields and each one of them determines the criteria
which defines the concept. In psychoanalysis, trauma is defined as a violent interruption of something that is impossible to anticipate and avoid. However, we need to specify in which way trauma relates to subjectivity and, particularly, it’s role in subjective
constitution. The aim of this article is to situate the relationship between trauma and subjectivity, pointing out that there is no trauma
without subjectivity and there is no subjectivity without trauma. We present a review of trauma in Freud´s work, pointing out the different conceptions of trauma and relating trauma to subjectivity -according to the principles of Freudian psychoanalysis.
KEY WORDS :: Trauma – Subjectivity – Psychoanalysis
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No interesa qué emprenda el yo en su afán defensivo (...) el resultado nunca es perfecto, sin residuo.
(Sigmund Freud, Esquema del psicoanálisis)
Nos consolamos con la seguridad de haber ofrecido al analizado toda la incitación posible para reexaminar
y variar su actitud frente a él [el enigma de la sexualidad].
(Sigmund Freud, Análisis terminable e interminable)

Actualmente, el discurso sobre el trauma se encuentra presente en diferentes ámbitos: el campo médico-psiquiátrico, el
psicoanálisis, las políticas de salud mental, el ámbito jurídicolegal, entre otros. Ahora bien, ¿qué se entiende por “trauma”?
Cada uno de los campos disciplinares mencionados anteriormente sitúa una particularidad en la concepción de esta noción. A los fines del presente trabajo nos centraremos en los
aportes del psicoanálisis.
¿Qué cuestiones podemos ubicar desde el psicoanálisis? En
principio, se define al trauma como una irrupción violenta de
algo que es imposible de anticipar y de evitar (Soler, 2009).
Podemos mencionar desde las guerras, el terrorismo de estado y los abusos sexuales hasta las catástrofes naturales y
las situaciones de la vida cotidiana que pueden devenir en
traumas.
Definido así, como una irrupción, una invasión en la vida de
una persona, pareciera que el trauma excluye la dimensión de
la subjetividad. Sin embargo, dicha dimensión es introducida
por Freud, acentuando a lo largo de sus desarrollos cómo lo
traumático alcanza la subjetividad.
Defensa, trauma, sexualidad y síntoma son las nociones con
las que Freud comienza a escribir las primeras líneas del psicoanálisis. Lejos de ver arbitrariedad en “las histéricas”, a través de la escucha del sufrimiento histérico comienza a situar
las coordenadas que le permiten ubicar una lógica de dicho
padecimiento. El síntoma histérico posee un sentido que se
enlaza a la historia de ese sujeto; detrás del síntoma “hay toda
una historia de padecimiento”.
En función de estas cuestiones en el presente artículo presentaremos una breve reseña del concepto de trauma haciendo
un recorrido por la obra freudiana. Situaremos tres concepciones de trauma, cada una de las cuales se corresponde con un
momento de reformulación de la teoría. Señalaremos aquellas
cuestiones que nos permitan pensar en la articulación entre
trauma y subjetividad.

El trauma en los comienzos
del psicoanálisis
El psicoanálisis surge ante el impasse de la ciencia de la época
para dar cuenta de los fenómenos histéricos. Desde la Antigua
Grecia hasta el siglo XVII se conserva la misma noción de histeria, atribuyendo su origen a un desorden uterino. A partir del

siglo XVII, se produce un viraje en su concepción e irá cobrando
mayor fuerza la concepción de la histeria como imitación de otra
enfermedad, simulación y engaño (Bercherie, 1980; 1988).
Esta concepción configura la escena del siglo XVIII y XIX y
es el escenario en el que Freud dará sus primeros pasos en
la neuropatología. Sin embargo, a partir de su formación con
Charcot y Bernheim en Francia y de su trabajo Breuer, planteará la cuestión desde otro punto.
Freud sitúa que es Charcot quien consigue “demostrar una
regularidad y una ley donde la observación clínica deficiente
o desatenta de otros sólo había visto simulación o enigmática
arbitrariedad” (Freud, 1893a, p. 29). En el estudio comparativo
entre las parálisis motrices orgánicas e histéricas, que Charcot
le encomienda a Freud, dicha arbitrariedad se trasluce en la
relación de la histeria con el cuerpo orgánico: “la histeria se
comporta en sus parálisis y otras manifestaciones como si la
anatomía no existiera, o como si no tuviera noticia alguna de
ella” (Freud, 1893b, p. 206).
¿Cuál es la relación de la histeria con el cuerpo? ¿A qué lógica responden los síntomas histéricos? Freud descubre que
responden a una serie de sucesos plenos de afecto, a “toda
una historia de padecimiento”. Y, de esta manera, comienza a
delinearse el concepto de “trauma psíquico”:
Si un ser humano experimenta una impresión psíquica, en
su sistema nervioso se acrecienta algo que por el momento
llamaremos la “suma de excitación”. En todo individuo, para
la conservación de su salud, existe el afán de volver a empequeñecer esa suma de excitación (…) Toda vez que el ser humano no puede aligerarse del aumento de estímulo mediante
“abreacción” está dada la posibilidad de que el suceso en
cuestión se convierta en un trauma psíquico. (1893b, p. 37-38)
De este modo, plantea que el individuo histérico padece de
unos traumas psíquicos incompletamente abreaccionados, es
decir, no tramitados adecuadamente. Siguiendo con estos desarrollos, introduce el concepto de sexualidad ligado al trauma
y la defensa: una vivencia, ocurrida posteriormente a la pubertad, actualiza el recuerdo de una vivencia sexual infantil,
generando displacer para el yo (suma de excitación que no
puede ser tramitada) y movilizando a la defensa.
Aquí conviene indicar algunas cuestiones. La primera de ellas
se refiere a la noción de “defensa”, la cual –tal como lo señalara Bercherie (1988)– prepara el camino para su teoría de la
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represión, dando su alcance al concepto de inconsciente en la
clínica de las neurosis. Es así que la contracción de la enfermedad, en este momento de la obra freudiana, es producto de
la defensa contra una vivencia sexual inconciliable para el Yo.
En Las neuropsicosis de defensa, Freud concibe a la defensa como un acto voluntario emprendido por el Yo, es decir, un
acto subjetivo por el cual el sujeto se defiende interponiendo
un esfuerzo para desalojar de la conciencia esa representación
inconciliable, devenida traumática y cuyo costo es el síntoma,
“símbolo mnémico” y testimonio de ese conflicto psíquico.
Otra cuestión importante a señalar en el interior de esta lógica
es la relación que queda establecida entre la defensa y la producción de síntomas: no sólo los síntomas aparecen como un
efecto que produce la defensa sino que, para Freud, el quantum
inherente al esfuerzo operado por la defensa es directamente
equivalente al monto de energía que sostiene al síntoma.
Por último, queremos puntuar que en este momento del desarrollo freudiano a tal vivencia que adquiere valor traumático
para el sujeto Freud la entiende como efectivamente acontecida –cuestión que veremos que modificará unos pasos más
adelante en su teoría. Tal concepción es la que lo lleva a plantear el tratamiento en términos de una recuperación para la
conciencia de estos contenidos desalojados y cargados de
valor traumático para que, al ser abreaccionados, esto produzca la desaparición del síntoma. Cabe señalar aquí, también,
la equivalencia entre síntoma y enfermedad sostenida desde
una causalidad ingenua que muy pronto Freud cambiará para
dar su verdadero relieve al psicoanálisis.

práctica sexual infantil, ligando así el factor etiológico de la
sexualidad con la fantasía. Más adelante, en el mismo texto
afirmará que “no importaban las excitaciones sexuales que
un individuo hubiera experimentado en su infancia sino, sobre
todo, su reacción frente a estas vivencias” (1906, p. 268).
Puede verse como Freud, al tener que rectificar la teoría a partir de su experiencia, se ve llevado a complejizar cada vez más
su modelo de subjetividad. Así, lo que llamamos “traumático”
cobra un valor específicamente subjetivo, deja de estar anclado en algún acontecimiento empírico y está lejos de tener un
valor por sí mismo.
Encontramos un paso decisivo en tal reformulación en tanto
desaparece el carácter contingente del trauma como elemento
accidental y cobra preponderancia el “factor constitucional”. El
nudo de este factor constitucional será la sexualidad y cómo
ésta se inscribe en el sujeto a partir de las vicisitudes de su
historia. Para ello Freud acuñará el concepto de “pulsión”, el
que le permitirá postular una sexualidad infantil a partir del
complejo de Edipo y del desarrollo libidinal.
Así, lo traumático pasará a ser la sexualidad que se inscribirá en el inconsciente a partir del desarrollo libidinal según las
configuraciones que imprime el marco del complejo de Edipo.
A partir de allí Freud establecerá la sexualidad en dos tiempos:
será luego del período de latencia y a partir de lo que denomina como “metamorfosis de la pubertad”, que se reactualizará la
exigencia pulsional de la vida infantil, conduciendo al sujeto a la
elección de objeto (partenaire sexual) y de la posición sexuada.

El eterno retorno de lo igual

Sexualidad y pulsión:
el “factor constitucional”
En los comienzos del siglo XX, Freud sorprende y revoluciona
a la comunidad científica con la noción de inconsciente y los
desarrollos sobre la sexualidad infantil. En relación con estas cuestiones, en su artículo “Mis tesis sobre el papel de la
sexualidad en la etiología de las neurosis” de 1906 formula el
siguiente planteo:
El material todavía limitado de entonces me había aportado, por azar, un número desproporcionadamente grande de
casos en que la seducción por adultos u otros niños mayores desempeñaba el papel principal en la historia infantil.
Sobrestimé la frecuencia de estos sucesos (…) yo no sabía
distinguir con certeza entre los espejismos mnémicos de los
histéricos acerca de su infancia y las huellas de los hechos
reales. (p. 266)
Introduce una enmienda en la teoría sobre la etiología de las
neurosis (o psiconeurosis, como las denomina en aquel momento) y subvierte la concepción de trauma que había planteado en sus primeros textos. Ya no se trata de una vivencia
efectivamente acontecida sino de fantasías y destaca la fantasía como un intento de defensa del recuerdo de la propia

En una Europa desvastada por la primera guerra mundial y
desolada por el horror que dejó a su paso, Freud vuelve a
reescribir su teoría, introduciendo lo que se conoce como el
giro más acentuado y controvertido de toda su obra: la formulación de la pulsión de muerte.
¿Por qué se repite una vivencia displacentera y dolorosa? Es
el interrogante que dispara la compulsión de repetición en los
sueños de las neurosis traumáticas: una y otra vez, el sueño
reconduce al sujeto a la situación del accidente del cual despierta con renovador terror. Freud también observa la repetición de una situación dolorosa en el juego de un niño pequeño
(“Fort-Da”) y en la vida de los neuróticos. En ese “eterno retorno de lo igual”, Freud lee un exceso pulsional que no se liga
al campo de las representaciones y que exige al aparato psíquico un trabajo continuo de elaboración. Así se establece una
nueva redefinición de lo traumático: volúmenes de estímulo
que inundan y desbordan al aparato psíquico, siendo la tarea
primordial de éste poder dar un cauce a los mismos.
Si bien esta formulación se aproxima a la primera concepción,
en tanto lo traumático implica un exceso para el aparato psíquico, en este momento se articula a las nociones de peligro
e indefensión: hay una situación que se discierne como “peligro”, es decir, que aumenta la tensión y frente a la cual “se es
indefenso” (Freud, 1926).
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Es interesante detenernos en la noción de indefensión, de
desamparo, ya que la misma nos pone en la vía para pensar al
sujeto. Según afirma Colette Soler: “Hay desamparo cuando el
sujeto se encuentra confrontado a una cantidad de excitación
y no tiene las fuerzas para soportarla o canalizarla o repartirla”
(Soler, 2007, p. 147). En esta definición tenemos, por un lado,
la cantidad de excitación y, por el otro, la capacidad del sujeto
para elaborar dicha cantidad. De esta forma, podemos decir
que el trauma implica, por un lado, un imposible de anticipar
pero, por otro lado, la repercusión de ello en el sujeto. Entonces, en el desamparo la definición de trauma implica al sujeto,
remitiendo a la siguiente cuestión: ¿qué puede hacer el sujeto
ante eso que se le presenta como desborde?
Volviendo al texto Más allá del principio de placer, Freud enseña que los sueños de las neurosis traumáticas, así como todo
lo que gira en torno a lo que caracteriza como compulsión a
la repetición, muestran el trabajo que realiza el aparato psíquico para integrar y subjetivar lo traumático. Nuevamente, lo
traumático pone a trabajar al sujeto para elaborar aquello que
insiste en lo que se repite, en la búsqueda de una ligazón y de
su inscripción en el psiquismo.
Debemos señalar que aquí no se trata de los dos tiempos del
trauma que dan lugar al síntoma, tal como antes lo señaláramos. Se trata de la emergencia de lo imprevisto, de la irrupción de algo no esperado por el sujeto y que es imposible de
anticipar.
A diferencia del síntoma que es historizable y que implica una
temporalidad retroactiva correlativa de los dos tiempos del
trauma y que se integra a la subjetividad a partir de la resignificación, nos encontramos ahora con una temporalidad que se
dirige hacia adelante y que apunta al devenir del sujeto. En tal
sentido, la posibilidad de integrar aquello que se presenta como
traumático para el sujeto impone un tiempo de elaboración, de
espera y de trabajo del aparato psíquico, que permita ligar y dar
una inscripción a lo que se presentifica desbordando el aparato.
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Palabras finales
Tal como fue introducido al comienzo del presente artículo, a
partir de los desarrollos freudianos presentamos un recorrido
por las distintas reformulaciones de la concepción del trauma
con la finalidad de situar la relación entre lo traumático y la
subjetividad.
A partir de lo expuesto, podemos formular que no hay trauma
sin sujeto y no hay sujeto sin trauma: representación inconciliable, sexualidad, fantasía, defensa, pulsión de muerte y
exceso pulsional son algunos de los términos que nos permiten reflexionar sobre el papel del trauma en la constitución
subjetiva.
Encontramos, en un primer momento, a la noción de trauma
en su relación con el concepto de defensa y, desde el principio, vemos en Freud la expresa mención de que se trata
de vivencias traumáticas, haciendo hincapié en cómo es vivenciado por el sujeto lo que emerge como traumático y en
la “acción voluntaria” que emprende frente a ello. Inmediatamente, se produce el desplazamiento del trauma hacia la
fantasía, a través de lo cual la complejidad de la construcción
freudiana va situando un mayor peso con relación a lo subjetivo. Finalmente, la introducción de la pulsión de muerte y
de la compulsión a la repetición le permite a Freud dar su
máximo alcance al trabajo de elaboración subjetiva respecto
del trauma.
Concebir el trauma en su relación con el sujeto conlleva sus
consecuencias en la clínica. Si bien es una cuestión que excede los objetivos y el marco del presente artículo, podemos
decir que una de las implicaciones en la práctica reside, fundamentalmente, en lo que respecta a la posición subjetiva de
aquél que viene a consultar y a la posibilidad que se le abre al
sujeto de rectificar la misma, no petrificándolo de esta forma
en un lugar de pasividad.
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RESUMEN :: En el siguiente artículo, se realiza una aproximación sobre algunas cuestiones relativas al trauma trabajadas por
el psicoanalista inglés Donald Winnicott, haciendo hincapié en el contexto sociohistórico de su producción teórica y clínica, y de
las vicisitudes del sujeto de su época.
PALABRAS CLAVE :: trauma – desamparo – ambiente – continuidad
A BOMBED WORLD. (TRAUMA AS WHAT HAPPENS AND WHAT DOESN’T HAPPEN)
ABSTRACT :: The following article is an approach on some matters related to trauma worked by the English psychoanalyst
Donald Winnicott, emphasizing the socio-historical context of his theoretical and clinical productions, and the vicissitudes of the
subject of his time.
KEY WORDS :: Trauma – Displacement – Environment – Continuing
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“El término trauma implica el derrumbe

“Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su
horizonte la subjetividad de su época”.

de la fe”.

(Lacan, 1966)

(Winnicott, 1965)

Las conceptualizaciones y las formas teóricas de explicar
los fenómenos que se han sucedido a lo largo de la historia
del psicoanálisis, se encuentran en íntima relación con los
momentos sociohistóricos, con sus dinámicas subyacentes, y
las producciones singulares de subjetividad. Si bien hay nudos
conceptuales que se suponen universales y perennes, la teoría
crece al salir de las tautologías de su engolfamiento narcisista,
y al permitir ser interrogada por la clínica del llamado caso a
caso. Si continúa siendo eficaz como forma de tratamiento del
padecimiento subjetivo, el psicoanálisis lo es (a veces) a pesar
de sí mismo.
Las épocas convocan a los analistas a pensar y estar en condiciones de poder decir algo, siempre no-todo, sobre ellas. En
esta ocasión, quisiera recordar algunas cuestiones que Winnicott pensaba respecto del trauma sumergido en la vorágine del
momento histórico que le tocó vivir, para plantear un interrogante sobre qué podemos rescatar de ello, sin pretensiones
de descubrir ni postular una definición que venga a reemplazar
a otras, sino señalar algunos fenómenos clínicos.
A este autor se lo conoce, ingenuamente, por sus conceptos de
“madre suficientemente buena”, “objeto transicional”, algunas
consideraciones sobre la adolescencia, y quizás, por su
“tendencia antisocial”. Lo que suele quedar invisibilizado, y lo
que me interesa rescatar, es que Winnicott vivió en un mundo
bombardeado. La Segunda Guerra Mundial le cayó encima,
en medio de sus reflexiones teóricas y su práctica clínica.
Cuenta la leyenda que en una reunión de la Sociedad Británica de Psicoanálisis, en la cual debatían acerca de la cualidad
del objeto interno, este analista pidió la palabra para llamar
la atención acerca de que afuera del recinto caían bombas.
Efectivamente, Londres era bombardeada, y el Estado rápidamente le encargó la evacuación de los niños y su relocalización en el interior del reino. Esta experiencia le permitió visibilizar un ámbito de sufrimiento psíquico asociado y, más aún,
dependiente de la realidad exterior (tradicionalmente relegada
por los efectos de la realidad psíquica, pero considerada por
Freud a la hora de sus series complementarias); las vicisitudes
del deseo y las formas de tramitación pulsional quedaban en
segundo plano ante las condiciones en que se desarrollaba la
existencia y las fantasías que se fundaban.

Al decir que el encuentro con lo real es siempre traumático
suele hacerse referencia a que lo no representable, lo que aún
no ha sido experimentado en los diversos niveles de representación postulados por P. Aulagnier, excede las posibilidades de
tramitación psíquica; se vuelve disruptivo. Asimismo, la problemática de las cantidades y su potencial traumático fue tempranamente observada por Freud. El paso adicional que plantea
Winnicott, sin hacer línea, se refiere a que quiebra la ilusión
de lo previsible, ilusión sostenida por el Otro, entendiéndolo
a éste en tanto capital simbólico y, a su vez, encarnado en
los otros significativos. Algo puede pasar, la seguridad no está
garantizada.
Winnicott afirma que las responsabilidades de la madre
suficientemente buena incluyen, por un lado, la de proteger al
niño de los eventos que podrían cargar un potencial traumático (aquí sí entraría en juego lo real de la pulsión); y por otro,
la de traumatizar de manera tolerable (progresiva, pulsátil,
atenta a lo que el niño puede soportar en ese momento); es
decir, frustrando y restaurando no-toda la ilusión. Ésta es una
forma de expresión del pasaje del principio de placer al principio de realidad, y de la contribución que realizan los otros
(el ambiente) a la complejización de la realidad psíquica del
individuo. Trauma y Otro se encuentran imbricados, en tanto
la subjetividad (mundo interno para el psicoanálisis inglés) se
encuentra con el ambiente (mundo exterior) en una relación de
dependencia decreciente, en cuyo devenir se constituye una
continuidad existencial. Este movimiento requiere una sincronicidad en la disponibilidad de la función materna a la expresión del gesto (subjetivo) del individuo en desarrollo. Para dar
un ejemplo: no son las mismas necesidades (entiéndase por
ello lo preciso para existir psicosomáticamente) y deseos a
responder (sea sosteniendo, sea frustrando) los de un sujeto
de 3 meses, 5 años o 20 años. Lo cual no quiere decir que en
la clínica no nos enfrentemos con pacientes de 20 años que
se acercan a la consulta con cuestiones relativas a un bebé
de 3 meses; y que de esa manera revelan las marcas de su
constitución subjetiva.
Si la alternancia cuidada entre protección (sostén) y falla
facilita la complejización del psiquismo, la sola irrupción de
lo potencialmente traumático no impresiona suficiente como
para desplegar sus efectos. Aquello que imprime las huellas
del trauma es la experiencia del desamparo.
No hay Otro a quien recurrir para que se interponga ante el
peligro.
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“Tales situaciones de desamparo realmente experimentadas son las que calificamos de situaciones traumáticas.”
(Freud, 1925)
Sin duda, Winnicott es un psicoanalista inglés y, como tal, ha
sido atraído a reflexionar sobre lo preedípico, cuestión abierta
por M. Klein. De allí que preste su atención a las improntas de
las relaciones diádicas y a la constitución de lo imaginario (el
cuerpo, el yo, el otro, el mundo), sin negar la importancia y su
adhesión al saber psicoanalítico de su época.
Interesándose en los momentos originarios de la constitución
narcisista y de la integración de la vivencia del yo, define al
desamparo como el estado original en que llega el individuo
al nacer, siendo sinónimo de la dependencia absoluta: se
necesita al Otro, ni más ni menos que para existir. La principal
función materna es la de sostener. Las fallas en su expresión,
si se suceden en una secuencia repetitiva, suscitan vivencias
de desintegración: las denomina agonías primitivas, angustias
impensables, que describen el derrumbe de la vivencia yoica.
Sitúa, mediante estas coordenadas, una angustia previa a la
de castración: la angustia de aniquilación, cuya amenaza y
sensación de encontrarse en peligro recae sobre la vivencia
de sentirse ser (self).
Estas huellas del desamparo se actualizan con toda su intensidad en lo que Winnicott denomina “miedo al derrumbe”: el
temor a pasar por una experiencia de arrasamiento subjetivo por la cual ya se ha transitado. El desamparo permanece
como telón de fondo, dotando con la cualidad de su angustia (en Freud podría leerse como el desarrollo de la angustia,
traspasada la angustia señal) a las eventuales frustraciones
que padece el sujeto en su vida diaria. De allí el tinte trágico de
algunos de sus relatos, en tanto que la tragedia ya ha ocurrido.
De esta manera, la eficacia traumática se encontraría condicionada por los recursos yoicos desarrollados a lo largo de una
historia singular con el Otro.

“Al principio están el acto y el gesto. Luego vienen
las fantasías, los pensamientos, los sueños, los juegos y la
imaginación. ¡La realidad psíquica es un après-coup! Los
actos y los gestos la inician, marcan su sino y su destino.”

para significar su ausencia. La falta pertenece al orden de la
castración. Lo negativo se refiere a no disponer de su representación, constituye “una representación de la ausencia de la
representación” (Green, 1997, p. 38): en otras palabras, revela
el vacío, el blanco, como consecuencia de la no disponibilidad
y la interrupción de una oportunidad de expresar (y en ese
movimiento, constituir) la existencia subjetiva, que en términos
del referencial winnicottiano podría relacionarse con el verdadero self. La gravedad y la dimensión de estos blancos dependen de lo que sea que no haya pasado.
Si bien estas presentaciones no responden necesariamente a
lo que se da por sentado como trauma, me parece pertinente
señalarlas como lo que pasa cuando algo no pasa.

Dos referencias clínicas
Graciela, con más de 50 años de edad, recuerda en una
sesión, la cual se desarrolla a través de un juego de mesa
muy valorado de su infancia, una escena de la cual quiere y
no quiere hablar al mismo tiempo. Al ir a la panadería enviada por su madre, a sus 12 años, se cruzó en el local con un
vecino, quien la tomó del brazo y la llevó al edificio donde vivía.
Recuerda que la arrinconó en uno de sus pasillos, mientras
se masturbaba. Recuerda también que eyaculó, que ella no
entendía “qué era eso que le salía”, y que de un momento a
otro pudo salir corriendo y refugiarse en su casa.
La paciente deja de hablar; su cuerpo se encuentra claramente conmovido por lo vívido (¿lo actual? ¿lo no resuelto?) de la
escena.
Recuerda que al llegar a su hogar le contó a su madre lo que
había ocurrido. Se sentía segura porque la había llevado a la
habitación de la pareja parental y le permitió acostarse en la
cama matrimonial, situación que no era frecuente. Se percataba de que era un asunto importante. Cuando el padre llegó,
advertido por su esposa del acontecimiento, tomó un revólver
y “con voz de mando” le pidió que le contara todo. Graciela se
asustó, temía hablar.
Sitúa allí el origen de sus “ataques de pánico” y su miedo a
salir de la casa, por temor a encontrarlo. Aún hoy, estos episodios constituyen su principal queja.

(Khan, 1983)
El devenir de esta argumentación rescata al trauma como una
producción de compromiso entre lo que pasa (el peligro, las
cantidades, lo real) y lo que no pasa (falla del Otro –como lo
venimos entendiendo-). Hay ciertos fenómenos clínicos en
los que no es posible ubicar ni construir un evento de potencial traumático, llegándose a descartar que se trate de algo
que ha pasado. En estos casos, lo primordial es lo que no
ha tenido lugar: un desencuentro entre el gesto subjetivo y
un acto del Otro que lo aloje. Esto produce una inscripción
negativa de lo que no ocurrió, algo sustancialmente diferente
a la inscripción de una falta en la cual se dispone del elemento

Lucas, a los 19 años, hace hincapié con frecuencia en la
comunicación.
Habla de Sábato, quien en alguno de sus textos diría que en
las familias ya no hay diálogo, con lo cual se siente identificado: en su familia ya no se comunican, para “no afectar el
humor de la casa”. Relata su último viaje de visita a familiares
en el interior, donde sí hablaban. Comienza a llorar, angustiado. Siente que sus padres no van a entender que él no sepa
qué decisión tomar sobre estudiar una carrera universitaria.
Al mismo tiempo, padece una cefalea intensa desde dos
años atrás, luego de tener un accidente, que ha sido estudia-
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da exhaustivamente sin encontrar causa hasta el momento;
y un dolor en el pecho esporádico, al despertarse, hace 7
años, del cual recientemente ha anoticiado a sus padres de
su existencia. Al enterarse, éstos vehiculizaron una consulta
con un médico clínico. Lucas buscó por internet y una de las
explicaciones que halló se lo atribuye al estrés. Acuerda con
esa posibilidad. Cita un pasaje de “Demian”, de Hesse, en que
un joven sufre bullying y se siente como un esclavo de otro.
Dice que a él no le pasó nada, pero que siente las cosas de
otra manera que sus coetáneos.
Al llamar la atención sobre la no comunicación de su sufrimiento a sus padres, llora. Comunica, ahora sí, que cuando comenzaron sus dolores de cabeza, esperaba más de sus padres;
más de que lo llevaran al médico, aún sabiendo que era lo
único que podían hacer, pero… esperaba algo más.

“Estas fisuras (de la función de reverie), al pasar
del tiempo y a través del proceso del desarrollo, se acumulan
silenciosa e inevitablemente.”
(Khan, 1963)

Para concluir y comenzar

La lectura de la dirección del tratamiento que Winnicott plantea
tampoco debe prescindir de la consideración del momento
político. Piensa y escribe en momentos del Estado de Bienestar, el modelo paternalista que intentaba remediar las carencias
que había dejado la guerra. Ocurrido ya el trauma, el Estado
como Otro debía dar una respuesta a los habitantes afectados. Esta posición, trasladada a la clínica, en especial con
pacientes en los que se podía observar el miedo al derrumbe,
fue leída a veces peyorativamente como maternaje. Se trata
de que el analista cree un espacio seguro para que el paciente
descanse de las exigencias de la realidad, pudiendo el analista ejercer la función de sostén de una continuidad existencial,
fallida originalmente; constituir la ilusión de un Otro para desde
allí operar hacia la restauración de la constitución subjetiva,
haciendo uso del sujeto supuesto saber, trabajando responsablemente desde la sugestión, soportando las intensidades de
la transferencia imaginaria.
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C. Soler (1988) se expide sobre esta propuesta terapéutica,
realizando una crítica fundada en una lectura concerniente
a los trabajos de M. Balint, analista que formaba parte del
mismo grupo que Winnicott. Dice “(si Balint) lo hubiera hecho
verdaderamente, uno podría inquietarse por los sujetos a los
que llevó a lanzarse a la vida sin la menor desconfianza, a
los que hizo comprender que uno puede abandonarse al Otro
sin esperar ningún mal. Es un poco irresponsable. Felizmente
no habrá logrado hacerlo.” (p. 50) A lo cual podría replicarse:
si no se constituye un Otro disponible en transferencia que
repare las fallas de los otros significativos primarios para que
las cantidades, lo irrepresentable, lo peligroso no arrasen el
psiquismo con el surgimiento de angustias ligadas al desamparo, no hay más que un esbozo de la subjetividad reaccionando al trauma, sin capacidad de simbolización. Esta primera
posición terapéutica en el tratamiento, afirma Winnicott, debe
ser continuada por el análisis tradicional, es decir, afianzado
un yo. Apuntar a la aparición del inconsciente, a la destitución
subjetiva y a la angustia de castración, pero sólo cuando éstas
puedan ser soportadas.

Las reflexiones de Winnicott son correlativas de los últimos
cambios sociales a nivel mundial: la Segunda Guerra y la entrada en los tiempos posmodernos. A partir de allí se ha multiplicado la bibliografía psicoanalítica referida a las cuestiones del
narcisismo, aún desde los sectores más alejados a lo denominado como psicología del yo, pero que no necios, reconocen su pregnancia en la clínica contemporánea. Después de
todo, nuestra vivencia cotidiana es la del yo sometido al triple
vasallaje que le supone Freud: a las pulsiones, al superyó, y a
los apremios de la realidad. Es el yo quien soporta lo insoportable de las vivencias del desamparo y de la vulnerabilidad
(también social), con un Otro pendiente de la lógica fálica del
consumo, sin garantizar las condiciones para existir.
Parafraseando a C. Soler, no reconocerlo sería un poco irresponsable.
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RESUMEN :: El trauma, concepto fundamental en la teoría freudiana, luego de más de cien años de historia del psicoanálisis
se presenta en la clínica con más fuerza que nunca. Los aportes de Lacan al tema en cuestión, iluminan el camino en la dirección de la cura. El siguiente trabajo no pretende ser una repetición de lo ya mencionado por estos autores, sino una articulación
teórico clínica que permita trabajar con ese carozo del asunto que es lo real del trauma, para hacer otra cosa de lo que a priori
se presenta como invariable.
PALABRAS CLAVE :: trauma – real – Otro – repetición
WELDING THE WOUNDS
ABSTRACT :: After more than one hundred years of psychoanalytical history, trauma, a fundamental concept in Freudian theory,
presents itself in clinical practice with more force than ever. Lacan’s contributions in this matter lights the way in the direction of
the treatment. This work does not pretend to repeat these authors’ theories but to articulate theory with clinical practice, with the
objective of working with the pit of the matter that is the real of trauma, so as to be able to do something different with what presents itself a priori as invariable.
KEY WORDS :: Trauma – The Real – The Other – Repetition
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“La función de la tyche, de lo real como encuentro –el encuentro en tanto puede ser fallido, en tanto que es,
escencialmente, el encuentro fallido- se presentó primero en
la historia del psicoanálisis bajo una forma que ya basta por sí
sola para despertar la atención– la del trauma.
(J. Lacan, Seminario XI)

Lo que vuelve siempre al mismo lugar, es una de las definiciones que da Lacan (1964) al concepto de lo real. Otra definición, es la de lo real como imposible, lo imposible de ser atrapado por las redes del significante, lo que escapa al universo
de lo simbólico (Lacan, 1966).
No se asusten médicos y psicólogos, no voy a comenzar con
un enjambre de teoría. Solamente quiero brindar(me) algunas
referencias para continuar, porque de lo que voy hablar en
este escrito es sobre el trauma. El trauma del paciente y el
trauma del practicante que se inicia. Días atrás conversaba
con colegas acerca de las vicisitudes, dificultades, temores,
que implican el paso de la Universidad a la Clínica. El discurso,
el saber, es aquello que brinda una pantalla, un colchón a lo
real del trauma. Nos acercamos a las primeras experiencias
en la práctica con un saber teórico que consideramos insuficiente, que no vela la dimensión imposible de la clínica…
por suerte. ¿Cómo salimos de la perplejidad? Hacemos lazo
entre nosotros, supervisamos, estudiamos, ampliamos la
pantalla discursiva. Aunque son fórmulas generales las que
estoy dando, el trauma toca en lo más singular de cada uno de
nosotros, en nuestra historia, en nuestro fantasma, y esto no
es generalizable. Luego de un año de práctica en el hospital
puedo decir que esa dimensión real del trauma, imposible de
absorber en un discurso, teoría o saber, es lo que causa la
escritura, una inscripción en un papel, que deja una marca
para ser compartida con ustedes.

El caso
P. tiene 41 años, aunque aparenta más. Oriundo de Bahía
Blanca, luego de perder su trabajo a causa de la crisis del año
2001, viaja a Tucumán, junto a su mujer 18 años mayor, para
trabajar en la construcción como soldador, su oficio amado de
toda la vida. P. es un obrero cuya fuerza era el cuerpo, y las
manos, sus herramientas. Llega desarmado en julio del 2011,
con su seño fruncido que parece una “v”. Llorando, con un
discurso semi-disgregado, cuenta su motivo de consulta. Dice
que cuatro años atrás tuvo un accidente laboral en Tucumán,
“una columna se me vino encima”. Columna que afectó, justamente, su columna vertebral dejándolo imposibilitado de volver
a realizar lo que amaba, “ser soldador”. “Me preocupa que sin
trabajo no puedo vivir. Era profesional… no me puedo desarrollar… me preocupa no poder servir… antes era idóneo, ahora
no sé”, reza entre lagrimas. “Tengo que entrar al sistema, pero
no es fácil, trato pero se me viene la nube negra (el accidente)”.

Entrar al sistema para P. es sinónimo de trabajo de oficina, tan
distinto a la construcción. Actualmente trabaja desde hace dos
años de “sereno”, que contrasta con lo “eléctrico” que era antes
del accidente, según sus palabras. ¿En qué lo puedo ayudar?
“Hablar, nunca fui de hablar mucho, siempre hice las cosas por
mi cuenta, pero con lo del accidente…todo mal”.
P. trae una carpeta donde tiene recetas de médicos laborales y
papeles del accidente desordenados, como su relato. Cuando
pregunto por qué ahora decide consultar, dice que hace tres
meses le volvió el bajón por el accidente aunque no puede precisar el desencadenante. En las siguientes sesiones se podrá
ubicar en relación al momento que dejó un curso de computación a causa de una mudanza, lo cual trajo aparejada la sensación de quedar “fuera del sistema”. Intento preguntar por otras
cuestiones, como su mujer y su familia de origen, sin embargo,
P. está petrificado al accidente. Todos los caminos conducen
a Roma... digo, a Tucumán. Acerca de este acontecimiento
manifestará un enojo hacia la fábrica en la que trabajaba, en
especial, hacia el dueño, “me dejaron tirado, en la quiebra”. Dice
que luego del accidente, pasado un mes del mismo, lo echaron.
Pregunto si realizó juicio. Cuenta que contrató un abogado (con
el que también manifiesta su enojo) llegando a una audiencia
de conciliación donde, en el papel que debía firmar, figuraba
que recibiría 1500 pesos. Decidió no firmarlo y la causa quedó
trunca. P. nunca más volvió a realizar un reclamo sobre el accidente. El Otro en el cual confiaba y se sostenía, el Otro de la
Industria, le había dado la espalda, y viceversa.
Sesiones cortas dos veces por semana son la apuesta para
enmarcar la angustia. Los encuentros siguientes, cede algo
de la angustia. Empiezo a tener un rol más activo, P. parece
empezar a registrar que tiene a un otro enfrente. Sin embargo,
las fallas en su memoria van complicando el trabajo, desorientándome. Le propongo que hagamos una línea de tiempo,
desde el accidente hasta la actualidad, sin demasiados frutos.
Anhedonia, abulia, ideas de desesperanza. Pregunto si tuvo
ideas de muerte: “sí”. Le pido que se explaye, “sí, por momentos me dan ganas de ir y arrancarle la cabeza a esos de la ART
que me mandaron al muere”, dice enojado.
Decido realizar una derivación al equipo de psiquiatría. Sus
fallas mnémicas, probablemente a causa de su estado depresivo, su marcada labilidad afectiva (tendencia al llanto), su
discurso desordenado, motivaron dicha decisión. Al momento
de realizar la interconsulta P. comienza a mejorar, inclusive,
antes de la toma de la medicación (citalopram). Mejorar es un
término ambiguo para el psicoanálisis, por eso intentaré dar
cuenta de lo que considero mejoría en este paciente.
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El Cambio
Comenzamos a trabajar el accidente y su relación al cuerpo.
P. dirá, “ellos te manejan el cuerpo, te hacen trabajar… hubo
error humano”. El paciente empieza a ubicar algo de su responsabilidad en el accidente, “trabajaba de más”. Al ubicar
el punto de exceso en el trabajo P. se quiebra: “nunca pensé
que podía pasarme esto, fue una milésima de segundo, un
descuido, y la columna se me vino encima”. Le digo que uno
no se da cuenta que tiene un cuerpo, hasta que no vive algo
en el mismo. La dimensión de presencia en el cuerpo introduce el tema de la muerte y las fantasías asociadas. Dice
que no sintió miedo de morir en el momento del accidente,
subsiguientemente enunciará que “la vida es el trabajo”. Me
muestro sorprendido y le pregunto, ¿la vida es el trabajo?
Luego de permanecer unos segundos en silencio menciona,
“no, además del trabajo está la familia, y mi vida, yo”. Intervención que apuntaba a relativizar una identificación al ideal
del “ser soldador” que lo aplastaba. Quiere ir al pasado, ver
cuál fue la falla. En la sesión siguiente dice estar mejor, más
tranquilo y vuelve sobre el tema: “falló la parte técnica… soy
muy observador, no se me escapan las cosas”. Más adelante
dirá que el 90% del accidente fue cansancio, “se me escapó
la liebre”. Intervengo diciendo que no se puede controlar todo,
que siempre algo se escapa. Intervención que parece aliviarlo.
Dice que quiere olvidar lo del accidente, o al menos que no se
le vuelva a venir encima como una “nube negra”. Le recuerdo
lo que veníamos hablando acerca de que no se trata de olvidar, sino de recordar de otra manera. Contesta: “quedé marcado”. ¿Qué se hace con esa marca?, retruco. Señala que es
una buena pregunta y concluyo la entrevista.
Las entrevistas siguientes P. dirá que está mejor. Su semblante está mejor, se cortó el pelo, ya no trae la carpetita con
papeles. Su discurso se empieza a ordenar. Comenzamos a
hacer historia. Hablará no sin dificultad de la misma. Nombra a su “finada madre” como su compañera, se emociona,
relata que falleció en 2002 a causa de un cáncer. “Mi mamá
me decía que estudie, pero a mí me gustaban los fierros… si
hubiera escuchado a la vieja…” dice con añoranza. Su padre
de 87 años vive en Bahía Blanca. Lo define como un hombre
de pocas palabras, duro, muy callado, metódico, laburante.
Actualmente no tiene una relación fluida con el mismo, aunque
pareciera no haberla tenido nunca. Le molesta que su papá
esté con otra mujer, no lo puede asimilar.
Cuenta de su mujer, la conoció en un baile a los 23 años, la
define como la que lo empuja, “es muy compañera”, misma
palabra que usa para definir a su madre. En la primera entrevista, el paciente había dicho: “me preocupa no poder producir”. Esa frase cobra sentido a la hora de la pregunta por
los hijos: “no tengo, nunca se dio… ella me dijo que no podía
darme eso cuando me conoció… y yo tampoco insistí”. Le
incomoda el tema. Cuenta que su mujer tiene 4 hijos. No sabe
si no tuvieron hijos por un problema de él o de ella. Le indico
su contradicción, aunque no parece registrarla.
El tema en el tratamiento hoy en día es cómo ser idóneo, útil,
llevando esa marca a cuestas, el límite corporal. Cómo tras-

cender, transmitir algo, por otra vía. Los límites del sistema-no
sistema se vuelven más difusos para P., el mundo se convierte
en un abanico de posibilidades y comienza a surgir un problema: la dificultad de elegir, de perder algo frente a la góndola
de posibilidades laborales en el mercado.

Pensar lo impensable
(notas de un obsesivo)
El trauma es en dos tiempos, así lo plantea Freud. En un
primer momento Freud creyó que las histéricas que trataba
eran sujetos traumatizados. Traumatizados sexualmente, que
habían padecido una seducción sexual de un adulto, en especial, de su padre. Este primer tiempo infantil quedaría como
marca sin sentido hasta pasada la pubertad, donde algún
evento actual, vía las huellas mnémicas del inconsciente,
despertaría dicho suceso retroactivamente, con efecto retardado. Es decir, un episodio de la vida adulta, una idea, un
recuerdo, tiene efecto traumático en tanto conecta con un
episodio sexual infantil realmente acontecido. Dicha teoría es
derrumbada por el mismo Freud cuando llega a la conclusión
“mis neuróticas me mienten”. Sustituye así la etiología, la causalidad traumática (realmente acontecida) por la fantasmática,
es decir, por la fantasía, descubriendo que el trauma era sólo
la máscara de la disimulación del fantasma de la mujer histérica. Dicho cambio tiene un alcance a nivel ético fundamental.
Ya que cuanto más se señale el factor traumático como factor
realmente acontecido, más se “inocenta” al sujeto, más se lo
des-responsabiliza. En cambio, la introducción de la fantasía
y la realidad psíquica como formadores del síntoma neurótico,
nos dan la oportunidad de una cura por la palabra haciendo
responsable al sujeto de sus dichos, y en el caso de los traumas realmente acontecidos, de sus secuelas. Además, nos
aleja de la idea de un psicoanalista detective, a saber, si lo
que nos cuentan los pacientes es fantasía o realidad, ya que
ambas no se distinguen, trabajamos con la realidad psíquica,
que siempre es fantasmática. Ahora bien, ¿cómo intervenir
responsabilizando al sujeto, sin culpabilizarlo, en especial,
cuando se trata de traumas impactantes, donde el sujeto es
víctima, por ejemplo, de un accidente, un asalto, una violación,
etc? Evidentemente hay maneras, pero hay que ir al caso por
caso... y hacia allí voy.
Freud (1920) propuso, a partir de su texto “Más allá del principio del placer”, ligar lo traumático con el exceso de energía
pulsional que irrumpe sorpresivamente en el aparato psíquico.
Justamente de lo que se va a tratar en el análisis es de ligar,
vía las representaciones, eso que queda por fuera y que lleva
al paciente a la compulsión de repetición. Repetición que se
observa en el caso. Hay algo que no cesa de no escribirse,
eso es lo real. Lo interesante es diferenciar el automatismo
o el automaton, de la repetición. Es decir, el automatismo, la
insistencia del inconsciente (cadena significante), de la tyche,
la repetición en su vertiente de encuentro real. En general,
puede decirse que ambas modalidades de la repetición,
que Lacan escinde en el Seminario 11 (Brodsky, 2001), se
encuentran presentes en cada sesión analítica. Lo que llama
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la atención en este caso, es que la vertiente de la tyche, la
más cercana al trauma, es la que toma la mayor parte de las
entrevistas, y la versión del automaton, ligada al inconsciente,
brilla por su ausencia. Y de eso creo que se trató el trabajo en
las primeras sesiones, dar un orden simbólico al caos, a lo que
no cesa de no escribirse, al todas las sesiones lo mismo, pero
no lo mismo vía la cadena significante, sino a lo que retorna
siempre al mismo lugar, al real de este sujeto.
La memoria es eso: disponer de un conjunto de lo que llamamos “significantes” (…) en los que el sujeto se puede reubicar
cuando convoca su memoria. Por el contrario, el olvido imposible del traumatizado es el retorno de algo en lo que el sujeto
no se ubica, no se reconoce. Por eso el retorno del trauma
es en sí mismo traumatizante. Entonces podemos decir, con
gran certeza, que la estructura del trauma es una estructura
de forclusión. De forclusión en un sentido preciso, es decir,
un real que no tiene su correspondiente en la memoria, en lo
simbólico, en la inscripción (Soler, 2009a).
Volvamos al caso. Primer tiempo del trauma: el accidente.
Todavía no hay secuelas. Hipótesis del segundo tiempo que
retroactivamente significa el primero: No hay ley, no firma la
conciliación, no hay juicio. Cae el Otro para el sujeto, cae el
sujeto. Queda aplastado. En el relato del paciente, hubieron
algunos meses entre el accidente y el desistir a la conciliación. No tengo la certeza, pero pareciera que el grueso de
la sintomatología depresiva y, por ende, el efecto traumático,
comenzó o recrudeció, con altibajos, mejorías, pero vuelvo a
decir, recrudeció, luego del segundo momento señalado. Miller
dice, parafraseando a Lacan, en el último congreso de la AMP
(Asociación Mundial de Psicoanálisis, 2012), que lo real es sin
ley. Se puede pensar que en P. el trauma se efectiviza, cuando
descubre que el Otro en el cual se sostenía, no se encuentra
atravesado por la Ley, que le vuelve al sujeto como un “sin
ley”, una de las definiciones de lo real. Es para destacar el
lugar de la responsabilidad del sujeto, su participación en la
producción del trauma.
Hay dos vertientes en un trauma. Por un lado, la del evento traumático, en donde el sujeto es “inocente” o “víctima”. Por ejemplo, no podemos ir a decirle a un sujeto “traumatizado” que ubique su responsabilidad luego de un accidente ferroviario o un
terremoto. Por otro lado, la posición que toma frente al suceso
va a ser una respuesta fantasmática, es decir, las secuelas, son
siempre del sujeto, ahí el psicoanálisis es convocado. El Otro de
la solidaridad, como lo llama Colette Soler (2009b), nos convoca
a los trabajadores de la Salud a responder ante los grandes
eventos traumáticos. No está mal que así sea, sin embargo,
los practicantes del psicoanálisis, debemos estar advertidos de
que no hay respuestas estándares al trauma, y tampoco podemos anticipar que, aquel suceso que el sentido común nombra
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como “trauma”, lo sea para un sujeto. No soy necio, es cierto
que eventos tales como grandes catástrofes naturales, accidentes, genocidios, son situaciones propicias para la génesis
de traumas en los sujetos. ¿Por qué? Porque tienen que ver
con situaciones, por lo general, no programadas en el inconsciente. El Inconsciente es el discurso del Otro dirá Lacan en los
comienzos de su enseñanza. Dije que el discurso hace pantalla
a lo real. Este tipo de sucesos suelen no estar programados en
nuestro inconsciente, son del orden de lo inesperado, como lo
real, que no quiere decir que sean lo real.
Es terrible constatar hasta qué punto en el inconsciente cada
sujeto neurótico encuentra siempre la misma cosa. Es un hecho
masivo, patente. Es realmente una experiencia impactante en
el psicoanálisis. No es excesivo que podamos concluir que el
sujeto con este inconsciente se vacuna contra lo real, es decir
contra la sorpresa, contra lo inédito. Creo que es por eso los
neuróticos, hasta en las asociaciones de psicoanalistas inclusive, sueñan con la sorpresa, aman y anhelan la sorpresa, por
buenas razones. Porque para sorprender a un neurótico…¡Hay
que decir que no es tan fácil! (…) Vamos a decir que en el
inconsciente uno no encuentra nunca nada sino lo que esperaba y así el neurótico no es un sujeto tan traumatizable (Soler,
2009b).
Durante las entrevistas, y en lo que yo subtitulé “El Cambio”,
se produce en P. un alivio sintomático y un efecto de reordenamiento discursivo, que fue el efecto, creo, de haber circunscripto
en alguna medida, aunque todavía de manera incompleta, lo
real del trauma. Digo circunscribir, y no simbolizar, porque lo
real no se simboliza, se aisla, y se pone en cuestión cual fue la
respuesta del sujeto frente a eso.
Algo del ser idóneo insiste en las entrevistas, el ser útil para el
Otro, productivo. En las últimas sesiones con P. decidí tomar
dos vertientes en el tratamiento, apuntar a que, vía el marco
legal, barre al Otro, el Otro que por momentos se le vuelve
superyoico, que se manifiesta en su discurso desde la primera
entrevista como un sujeto del deber, de la obligación. Términos que intenté relativizar introduciendo el “querés” en lugar del
“debés/tenés”, apuntando a la vía del deseo, efecto que recién
en las últimas entrevistas aparece y se trasluce en una afirmación que él venía sosteniendo y que cayó la última sesión: “no
quiero trabajar en oficina, no me gusta, me siento un parásito
en ese tipo de trabajos, quiero hacer otra cosa”. La dimensión
de la otra cosa, me lleva a la segunda vertiente que tomé: cómo
transmitir el saber que adquirió vía el cuerpo, es decir, su experiencia laboral, por otra senda. Aparece la idea en P. de trabajar como supervisor de maquinarias. Se compra una revista de
maquetas, se interesa por lo que puede hacer a partir del límite.
Recorrido del trabajo analítico que va de la emergencia de un
trauma, a la emergencia del deseo.
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En este número de Clepios nos interesa explorar el concepto de “trauma” desde diversas perspectivas y orientaciones, con sus consecuentes modos de abordaje, que forman parte del campo actual de la Salud Mental,
en pos de poder interrogarnos acerca del estatuto del trauma en nuestra práctica cotidiana como profesionales
en formación. Pensamos que esta reflexión no es posible sin considerar una mirada histórica de la noción de
trauma y su interlocución actual con otros campos, tales como el jurídico-legal, el de la salud pública, etc.
Desde estas inquietudes:

1. ¿Cómo conceptualiza la noción de trauma en relación a su práctica?
2. ¿Cómo define el modo de abordaje del trauma?
3. ¿Considera que hay una especificidad clínica en este abordaje?
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La vivencia de ciertos traumas constituye una parte indisoluble
del ser humano y su devenir. Sin embargo, no todos y no cualquiera desarrolla un trastorno de estrés postraumático (TEPT)
en reacción a un evento estresante severo.
Cuando un estresor severo desencadena un trastorno mental,
no necesariamente tiene que ser un TEPT en todos los casos
y tan sólo un 8% en promedio sufrirá de estrés posterior al
trauma y/u otras dificultades clínicas.
Entendemos por trauma a la presencia de signo-sintomatología psíquica en el sujeto, producto de la exposición a eventos
de naturaleza grave o catastrófica. Cualquier hecho grave, de
carácter amenazante, exige un esfuerzo importante de afrontamiento, el cual puede manifestarse en la víctima de distintas
maneras, como ser: pesadillas o reminiscencias, apatía, irritabilidad, perturbaciones emocionales, trastornos del sueño,
entre otros.
En la clasificación de Meichenbaum existen 2 tipos de TEPT,
según las características del evento traumático:
Tipo 1 (cortos e inesperados): por ejemplo violaciones,
catástrofes naturales, asaltos a mano armada, accidentes
automovilísticos severos.
Tipo 2 (ininterrumpidos y repetidos): por ejemplo guerras, presos políticos, abuso sexual, maltrato físico o psíquico continuos.
Los de tipo 2 son de peor pronóstico, ya que la larga exposición al estresor produce cuadros con marcada tendencia a
la cronicidad, sobre todo los producidos en la niñez, principal
época de estructuración del psiquismo (neurodesarrollo). Los
de tipo 1, más allá de sus características explosivas y floridas,
suelen tener mejor pronóstico como evolución natural y más
aún con tratamientos adecuados.
En cuanto a la neurobiología del TEPT, ésta suele ser diferente
a la de otros trastornos, aunque no se puede concluir con certeza que sea patognomónica del mismo.
El cuadro aún no es claro y permanece incierto cuáles de las
alteraciones observadas son consecuencia directa del trastorno y cuáles son adaptaciones homeostáticas a la exposición al trauma.
El estrés severo se experimenta repetidamente en un período
de tiempo (meses): por el evento estresante o por la re-experimentación del mismo.
Como en la depresión, los estudios de TEPT se han centrado
especialmente en dos sistemas biológicos tradicionalmente
vinculados al estrés: el eje hipotálamo suprarrenal y el sistema
nervioso simpático.

Tanto en depresión como en TEPT hay hiperactividad de estos
sistemas, pero en el TEPT la tendencia es a niveles normales
o bajos de cortisol a pesar de la hipersecreción de CRF.
Muchos de los síntomas representan, al menos en parte, alteraciones del proceso cognitivo. Particularmente ingreso sensorial y procesamiento de la memoria: pesadillas, flashbacks,
amnesia del evento traumático, episodios disociativos y respuesta de sobresalto exagerada.
Riesgo para TEPT:
• Características del evento: severidad, frecuencia y tipo.
• Características individuales: historia social, historia previa de
maltrato o abuso y traumas tempranos.
• Características del medio de recuperación: eventos de vida
negativos, soporte social y estrategias de afrontamiento.
Disfunciones neurobiológicas:
• Estructuras involucradas: amígdala, hipocampo, CPFM.
• Atrofia del hipocampo con disminución de dendritas y de las
arborizaciones dendríticas supervivientes, especialmente en
el área CA3. Correlación con el deterioro de la memoria.
• Aumento del número y sensitividad de los receptores GR2.
• Disminución estable de la excreción de cortisol urinario.
• Aumento de la sensibilidad del feedback negativo en test de
supresión con Dexametasona.
• Miedo a señales externas más que a internas (condicionamiento).
• Sobregeneralización de la respuesta de miedo a un amplio
rango de estímulo movilizadores de recuerdos y falla en la
extinción de respuesta (sensibilización al estrés).
• Falla en la extinción.
• Trastornos mnésicos: deterioro de la memoria verbal a corto
plazo (escala de memoria WAIS).
La buena noticia es que los cambios cerebrales que se producen no son indelebles y la gente puede recuperarse incluso
de las huellas emocionales más horribles. Considerando el
impacto neurofisiopatológico producido por el trauma tipo 1 o
tipo 2, no es casual, que un vez instalado el tratamiento psicofarmacológico (que según sintomatología predominante será
con ISRS y/o estabilizadores del ánimo y/o AP atípicos) pueda
mejorar el cuadro aún sin intervenciones psicosociales (por
ejemplo: por inaccesibilidad a este recurso como en grandes
desastres naturales). Sin dudas esto confirma el compromiso
neurobiológico reinante en las características de este trastorno.
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Es sabido que Lacan lee a Freud con categorías con las que
este no contaba y aunque afirme haberlas encontrado allí, es
claro que su lectura las produce. Ello ocurre con lo que Freud
llamó trauma. Podemos encontrar múltiples referencias en la
enseñanza de Lacan al respecto. Voy a referirme solamente a
dos, decisivas.
Una, el trauma es el encuentro con la falta en el Otro, lo que
Lacan matematiza S(A/). El grafo que construye a partir de
su Seminario 5 está ordenado en función de ese matema, su
estructura de pregunta implica justamente la pregunta por el
deseo del Otro: Qué me quiere? Y las respuestas anticipadas
(la inhibición, el síntoma, el ideal, el fantasma y la identificación imaginaria) son modos de cortocircuitar el recorrido que
llevaría al encuentro con esa pregunta que, no sin angustia,
no tiene respuesta. O dicho de otro modo, cuya respuesta es
insoportable pues introduce la castración del Otro en tanto
deseante. Las otras respuestas, las que se escriben en cortocircuito, obturan esa castración, traumática. Esto nos permite
pensar que el recorrido del análisis lacaniano se orienta en
ese sentido, llevando al analizante hacia esa pregunta sin respuesta, atravesando las “falsas” respuestas, hacia la pregunta
por el deseo del Otro. Así, S(A/) es el agujero que en el grafo
escribe el trauma. Como se ve no es un trauma fundacional,
inherente al ser, es un producto que el curso de un análisis
debe alcanzar: lo que Lacan llama “No hay Otro del Otro”.
Encuentro con la falta de garantía, traumático.
Entonces trauma, agujero, falta son conceptos que se articulan. Será por eso que Lacan llega a plantear que el psicoanálisis es una práctica que opera sobre el TRAUMATISMO. Sólo
que equivoca el término francés TRAUME por su cuasi-homófono TROUME, neologismo que condensa TRAUME-trauma
con TROU-agujero, resultando algo así como el TROUMATISME que podríamos traducir AGUJEROMATISMO. ¿Sería
un exceso decir que los psicoanalistas somos traumatólogos
pero en el sentido del trou, o sea agujerólogos?
Por tanto, trauma no es una escena dura, difícil que alguien
padeció en su vida, un acontecimiento traumático, estresante,
que deja algunas secuelas... Trastorno por estrés postraumático, como describen los DSM. Haya o no escena, lo que será
decisivo, lo que dará valor de TROUME será siempre la lectura
que el analizante haga de ello.
La segunda referencia es el axioma lacaniano no-relación/
proporción sexual, uno de los nombres del trauma freudiano.
Cierta vulgata lacaniana afirma incansablemente que por el
hecho de hablar no hay relación/proporción sexual para los
humanos, lo cual sería equivalente a decir que para nosotros
las cosas no encajan como entre yegua y caballo. Seríamos

seres que “vendríamos” marcados por una falta estructural, la
cual convierte a la castración en un dato universal, para todos.
Pero para Lacan no es una simple ausencia de relación en el
sentido vulgar de correspondencia o conexión entre dos o más
cosas, que no hace más que imaginarizar las “dificultades”
que las personas tienen para relacionarse amorosamente.
Lacan desplaza la negación sobre la relación sexual de “no
hay relación/proporción sexual” a “hay no-relación/proporción
sexual”, pasando de una inexistencia de relación a una existencia de no-relación.
El problema es que muchas veces se ontologiza la no relación
sexual como dato preexistente y esencial al sujeto. Por eso
es fundamental entender la temporalidad del hay no-relación/
proporción como legataria de la noción freudiana de trauma, a
condición de no solapar su escansión en dos tiempos ordenados según la lógica del après-coup. Término con el que Lacan
relee el freudiano nachträglich, con el objetivo de destacar que
la posterioridad no es simplemente retroacción, sino que comporta un efecto retardado, diferido, que subraya una discordancia fundamental en el tiempo del sujeto en psicoanálisis: el
sujeto no sólo llega después al antes que “habrá sido” alguna
vez (anticipación retroactiva), sino que lo hace retardado, retrasado, a destiempo. De lo contrario se efectúa una lectura cronológica y lineal que tiende a considerar que hay algo que en
el primer tiempo está desencadenado, y lo que hace cadena es
un segundo tiempo, tiempo que es el modo en que se propone
un anudamiento respecto de la no-relación inaugural.
Hay no-relación quiere decir entonces que lo único que escribe
que no hay relación es el vínculo que Lacan llama así. La norelación es instaurada aprés-coup como un tiempo primero,
pero perdido, supuesto, no accesible si no es a partir de un
tiempo segundo lógicamente, en el que es localizada como tal
y donde el sujeto es el efecto resultante de dicha localización.
Temporalidad del acto donde la anticipación es introducida en
retroacción por la lectura que la escribe como tiempo pasado
que fue. Es allí que la no-relación sexual toma su sentido práctico, me refiero a la praxis analítica, para un analizante que en
transferencia podrá leer/escribir su modo singular de vivir la no
complementariedad entre los sexos.
En conclusión, no todos están castrados por el hecho de ser
hablantes. No todos aquellos que demandan un tratamiento
se han topado con la castración, sino que más bien parte del
tratamiento consiste en que se efectúe la castración y entonces aparezca el efecto sujeto que habilitará, tal vez, la entrada
al análisis. Nuestra ética obliga a ir en esa dirección pero una
parte de esa decisión le está reservada al analizante, esa es
su responsabilidad, ...o peor.
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EMDR es un modelo terapéutico basado en la evidencia, considerado de primera elección por su eficacia en Trastornos de
Estrés Postraumático y aplicable a otros trastornos que se asocian al espectro del trauma. Su nombre deviene del acrónimo
de Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Desensibilización y Reprocesamiento por movimientos oculares) que
se debe en parte a un aspecto de su procedimiento. Desde este
modelo se define el trauma en términos de información almacenada de forma desadaptativa en el cerebro, suponiendo
que existe en nuestra biología un Sistema de procesamiento
intrínseco de la información que funciona permanentemente
intentando integrar la información nueva derivada de las experiencias con la información existente previamente en el Sistema, formando redes asociativas más amplias y complejas.
Nuestros aprendizajes serían, de alguna manera, resultado de
tal proceso. En algunas ocasiones, los eventos vitales conllevan un monto emocional cuya intensidad alcanza para superar los mecanismos de afrontamiento propios del individuo,
generando un bloqueo en el funcionamiento del Sistema y, por
consiguiente, una inadecuada integración de esa información.
Para poder hablar de trauma entonces es fundamental hacer
una primera distinción entre lo que podríamos llamar Evento
traumatogénico y el proceso o impacto traumático en sí. Esto
es, distinguir entre el evento que la persona experimenta y la
experiencia de emotividad intensa que, en la medida que los
recursos de afrontamiento del individuo se ven abrumados,
impide el adecuado procesamiento de la información. Desde
este ángulo, el hecho de definir lo que le ha ocurrido a una persona en función de los eventos traumáticos padecidos no sólo
termina resultando inapropiado sino que confunde al profesional
en la comprensión del fenómeno que su paciente presenta. Un
accidente automovilístico, una guerra, una violación, la muerte
de un ser querido, etc., son ejemplos de eventos que potencialmente podrían ser experimentados como traumáticos, pero a
pesar de ello, hay personas que no desarrollan sintomatología
luego de vivirlos. También existen eventos menos catalogados
socialmente como traumáticos pero, sin embargo, generan un
impacto tal en ese individuo de modo que marcan un antes y un
después en su vida (o al menos en parte de ella) como podría
ser el caso de la separación de una pareja, una mudanza, la
pérdida de un empleo, etc. Esto nos lleva, en definitiva, a conceptualizar como trauma la experiencia misma de no contar
con los recursos internos o externos suficientes para abordar
dicho evento. Y al pensarlo en términos de experiencia lo estamos encuadrando en términos de la información que de ella
se desprende, cuya característica de trauma se expresa en un
carácter de “congelamiento”, en el que dicha información permanece inmutable a lo largo del tiempo. A diferencia de lo que
ocurre con los recuerdos en condiciones normales, la persona
que ha experimentado un trauma es capaz de acceder a dichos
recuerdos, aun diez años después, como si hubieran ocurrido

hace diez minutos, incluso reexperimentando las emociones
asociadas con una intensidad similar a la del momento original. En ocasiones, ocurre que un estímulo neutro del presente,
que no reviste peligro alguno, entra en contacto por asociación
con algún fragmento de la información no procesada adecuadamente (trauma) y desencadena una respuesta emocional
referida a esta última y, por lo tanto, resulta inadecuada para
la situación actual. Estos estímulos son denominados Disparadores del Presente y usualmente preceden a la conducta problema. Sin embargo, las personas no siempre tienen conciencia
de la asociación entre estos Disparadores con la información
del pasado relacionada con el Trauma.
La terapia EMDR se basa en estos Disparadores y en las
conductas Sintomáticas para acceder a la red que contiene la
información disfuncionalmente procesada y a partir de ello a las
experiencias que la generaron. Es a través de un procedimiento
protocolizado que se busca favorecer que el sistema reprocese
esa información, esperando obtener una mayor integración con
la perspectiva presente. Este procedimiento incluye el reprocesamiento tanto de los Disparadores del Presente como de las
ansiedades futuras. El tratamiento se considera concluido una
vez que se han abordado todas las experiencias del pasado,
con la consecuente reducción sintomática y cuando ya no se evidencian Disparadores en el presente. Por último, de forma complementaria con el trabajo realizado, es probable que se deban
desarrollar aquellas habilidades que el paciente no haya podido
entrenar a lo largo de su vida a causa de la evitación permanente de aquellas áreas asociadas con el malestar emocional.
En definitiva, la conceptualización teórica del trauma para el
modelo EMDR es consistente con la planificación y los procedimientos utilizados durante el tratamiento. Aún más, las investigaciones han determinado una modificación en la actividad de
las áreas cerebrales que originalmente se vieron afectadas por
el trauma psicológico, tales como la amígdala y el hipocampo,
lo que nos lleva a creer que, a través del reprocesamiento de
la información se modifican mucho más que ideas o creencias,
se modifica el modo mismo en que se integra dicha información y en consecuencia la capacidad de acceder a ella sin perder la conexión con las redes de información que contienen la
perspectiva actual, presente. Es esta capacidad, llamada Atención Dual, la que nos permite diferenciarnos de los recuerdos
y poder verlos como lo que son: sólo información. Y eso no
significa que nos olvidemos de esos recuerdos, sino tan sólo
que no tengamos la necesidad de reaccionar a ellos como si
estuvieran ocurriendo en el momento de evocarlos en la memoria. Así, la salud queda enmarcada en torno a la flexibilidad del
sistema para poder integrar información, por lo que no se busca
como resultado ni cambiar las cogniciones, ni tampoco inocular
pensamientos positivos al paciente, sino favorecer la integración, aquello que naturalmente el cerebro hace y que por lo que
hemos definido como trauma, no ha podido llevar a cabo.
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Creo enfáticamente que la cuestión de lo traumático debe
ser revisada y repensada en sus múltiples dimensiones para
entender el lugar que ocupa hoy en el Campo de la Salud
Mental. Me refiero al “Campo de la Salud Mental” y no sólo a
lo concerniente a la psicopatología y las diferentes entidades
nosológicas.
Hay un malestar permanente en el hombre de hoy que se
manifiesta en estados de irritabilidad, de rabia, de vacío, de
impotencia, de soledad, que tiene que ver con aquel malestar en la cultura freudiano y con otras dimensiones actuales,
socio-históricas, de sufrimiento.
Para entender el trauma y sus diferentes impactos, a nivel de
la subjetividad y de los procesos sociales, resulta útil aprovechar los nuevos conocimientos provenientes de diferentes
disciplinas en un amplio abanico que va, desde la neurobiología pasando por el psicoanálisis, hasta la sociología y las
ciencias políticas, de manera tal de poder “situar” al hombre
en el actual contexto de la globalización y, específicamente,
en el actual momento histórico de nuestro país.
En el campo de la neurobiología observamos descubrimientos
notables a partir del concepto de neuroplasticidad, entendida
como la capacidad de adaptación y de modulación en relación
con el medio ambiente.
La experiencia y los eventos traumáticos dejan huellas en la
red neuronal de una forma específica para cada sujeto. Se
conocen los efectos deletéreos sobre zonas cerebrales y circuitos específicos del hipocampo, sobre la neurogénesis y
hasta sobre la muerte neuronal, así como de qué forma las
representaciones psíquicas modulan lo orgánico.
Desde el punto de vista de la subjetividad, además de la teoría
clásica de Freud acerca del trauma como invasión de una cantidad que no puede ser procesada por el aparato psíquico, hay
que tener en cuenta nuevos aportes que echan luz sobre los
efectos de los traumas en el funcionamiento psíquico.
Diversos autores plantean el mecanismo traumático como
“una piedra lanzada” que arrasa con estructuras psíquicas,
produciendo una represión narcisista con sus mecanismos
represivos arcaicos –desmentida– y el consiguiente funcionamiento primitivo que desubica al sujeto en el tipo de vínculos
que establece.

Otros plantean lo traumático como lo “no-hablado”, lo silenciado que permanece “encriptado” y llega a transmitirse de generación en generación muchas veces sin resolverse, produciendo un desmantelamiento psíquico, como se ha visto en nuestro país con las personas que sufrieron terrorismo de estado.
Pero hay un tercer nivel de análisis, sin el cual no se puede
entender lo traumático en su dimensión actual: el nivel sociohistórico. Para ello debemos situarnos en el tiempo de la posmodernidad; tiempo en el cual se produce el debilitamiento del
Estado y del sistema democrático y sus instituciones.
Autores que han estudiado este período plantean como novedad la aparición de un nuevo poder que, si bien al principio
resultó útil para difundir el saber a través de la socialización
de la comunicación, se convirtió luego en un poder alienante
que se entramaba con el poder financiero; llegando a constituirse como poder destituyente, en tanto debilitaba y vaciaba
de sentido a las instituciones del Estado que habían servido
para organizar la vida socialmente. Este nuevo poder va produciendo un efecto traumatizante sobre los sujetos y se van
conformando sociedades, atemorizadas, apáticas, indiferentes. Este nuevo poder, en palabra de Ignacio Ramonet, busca
“dominar la subjetividad”. Aparece un estado de vulnerabilidad
subjetiva.
Para mí, este estado de vulnerabilidad se produce en dos tiempos. En un primer tiempo se observa un estado de inhibición
traumática. En un segundo tiempo, se observa un estado de
vaciamiento simbólico en el que aparecen procesos de desidentificación y de inhibición de la capacidad de pensamiento.
Hay pérdida de la capacidad crítica. El sujeto se abandona.
Hay un repliegue narcisista e importantes sectores sociales
pierden capacidad de resistencia.
Creo que esta forma, multidimensional pero también sobredeterminada, es la vía bajo el paradigma de la complejidad, de
intentar comprender lo traumático en el mundo de hoy y en la
Argentina de hoy.
Luego podríamos ver cuáles han sido las formas subjetivas
de resistencia y las formas sociales de re-organización para
enfrentar lo traumático y el vaciamiento destituyente.
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El trauma es conceptualizado dentro de la Terapia Cognitivo
Conductual (TCC) y la Terapia Dialéctico Comportamental (TDC)
según los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR para Trastorno
de Estrés Postraumático (TEPT). Podemos agregar que la palabra trauma deriva del griego y significa “herida”. El trauma es
una “herida psicológica” que puede ser provocada por varias
situaciones. Por ejemplo, cuando oímos hablar de traumas lo
asociamos a problemas originados por grandes desastres naturales o aquellos causados por el hombre, como guerras, accidentes, abusos, etc. También existe otra categoría de traumas
cuyo origen está relacionado con hechos socialmente juzgados
como de menor importancia, como por ejemplo: desprotección,
humillación, cambio de roles en la familia, etc. La importancia de
las causas del trauma no determina la calidad del daño que éste
produce en la psiquis del individuo.
Una vez clasificado o diagnosticado el paciente, deben tenerse
en cuenta otras comorbilidades como, por ejemplo, Episodio
Depresivo Mayor y, en especial, Trastorno Límite de la Personalidad (eje 2 del DSM IV-R), para cuyo caso se estima una estadística de comorbilidad del 70%. Para este último, Marsha Linehan ha creado y validado su tratamiento frente a otras psicoterapias en varios estudios. La explicación del mismo excede el
artículo, pero podemos mencionar que en el caso de ese tipo de
pacientes complejos se recomienda tratar el TEPT en la Etapa
2. El objetivo principal de dicha etapa es ayudar al consultante a
experimentar las emociones sin necesidad de disociarse, evitar
la vida o desarrollar síntomas de TEPT. En TDC decimos que
el individuo que está en esta Etapa tiene control sobre sus conductas suicidas, parasuicidas y autolesivas.
En cuanto al modo de abordaje, veinte años de investigación
han validado y comprobado que la terapia más eficaz para el
tratamiento de TEPT es la “Terapia de Exposición Prolongada”
(EP), desarrollada por Edna Foa y M.J Kozak.
La EP está arraigada en la Teoría del Procesamiento Emocional del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). Esta teoría
enfatiza que debe tener lugar un procesamiento especial del
hecho traumático para ayudar a reducir los síntomas. Se basa
en la idea de que la emoción primaria que denominamos Miedo
tiene una tendencia a la acción, que es la de huir. Cuando dicha
emoción se ajusta a los hechos reales (es decir cuando es proporcional al estimulo real) es adaptativa, pero cuando esto no es
así se torna desadaptativa.
De acuerdo a Fora y Kozak, la acción como respuesta al miedo
se vuelve problemática cuando: (1) la información en la estructura no representa el mundo con precisión, (2) las respuestas
físicas de huida/evitación son disparadas por estímulos inocuos, (3) las respuestas al miedo interfieren con el funcionamiento cotidiano y (4) los estímulos inofensivos y las respuestas
son considerados peligrosos.

Entonces, para llevar a cabo el tratamiento de EP, el temor y la
ansiedad de la persona deben ser disparados o activados. Si
esto no se hace, la estructura de miedo (el circuito miedo-huida/
evitación) no cambia. Asimismo, una información realista, necesita reemplazar a la información original e irreal en la estructura
de miedo.
Dentro del marco de la Teoría del Procesamiento Emocional,
la aparición de TEPT crónico es causada por una falla para
procesar completamente el recuerdo traumático. Entonces, la
meta de la terapia para TEPT es promover el procesamiento
emocional. La exposición a los estímulos temidos resulta en la
activación (traer a la mente) de la estructura de miedo relevante
y al mismo tiempo provee información realista sobre la probabilidad y costos de las consecuencias temidas.
Los ejercicios de exposición imaginaria y en vivo ayudan al
individuo a diferenciar entre el hecho traumático y otros similares, pero no peligrosos. Esto le permite ver el trauma como un
hecho específico ocurrido en tiempo y espacio, lo que lo ayuda
a superar sus sensaciones y pensamientos de que el mundo
entero es peligroso y que es completamente incompetente para
tratar con él. En gran medida, a menudo la gente con diagnóstico de TEPT manifiesta que pensar sobre el evento traumático
los hace sentir como si estuviera ocurriendo de nuevo, por ello
la exposición imaginaria repetida –al recuerdo traumático– los
ayuda a distinguir entre pasado y presente. También ayuda a las
personas a reestructurar cognitivamente pensamientos relacionados con emociones como la culpa, cuando ésta claramente
no se ajusta a los hechos, como sucede en ocasiones en el
caso de algunas víctimas o quienes sienten que no pudieron
hacer nada para modificar el hecho.
El tratamiento de Exposición Prolongada incluye: 1) psicoeducación sobre el diagnóstico y el tratamiento, 2) reentrenamiento
en técnicas de respiración, 3) exposición imaginaria y en vivo
(en la vida real) repetida a situaciones y actividades evitadas,
ya que actúan como disparadores de la re-vivencia de la experiencia traumática, lo que a su vez genera intensos niveles de
miedo, culpa, tristeza, etc. y 4) exposición imaginaria prolongada y repetida a los recuerdos del trauma, mediante diferentes medios y con tareas asignadas a lo largo de los días entre
sesiones.
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Protección de la Salud Mental
en Incidentes Críticos

La Red PROSAMIC: “Una Red para la protección
de la Salud Mental en la Provincia de Buenos Aires”
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(silviabentolila@fibertel.com.ar)
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1- Los orígenes
Acompañar a tantas personas a transitar su camino terapéutico me enseñó lo difícil que puede
resultar recuperar la salud mental en los padecimientos asociados con la exposición a experiencias
extremas. Situaciones como la guerra, el abandono, el abuso, el maltrato, las catástrofes de todo
orden, en síntesis, las violencias en todas sus formas, parecen ser una realidad que se auto-perpetúa inexorablemente, dejando estragos a su paso.
Es así como surgió mi tenaz insistencia sobre la necesidad de contar con dispositivos de protección
y prevención de la salud mental en un sistema sanitario polarizado en “lo asistencial”.
Muchos recordaremos que el 30 de diciembre de 2004 ocurría una de las mayores tragedias que
se haya vivido en la Ciudad de Buenos Aires: el incendio de “Cromagnon”; no habrá de resultarnos
extraño que, como en tantas otras ocasiones, tuvo que ocurrir una tragedia cuyo impacto social derivara en un altísimo costo político para que, conscientes de la necesidad, el Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires me asignara la tarea de organizar y coordinar un equipo de salud mental
especializado para intervenir en situaciones de emergencias complejas y desastres.
Debo destacar que la libertad de acción que me dieron las autoridades de aquel momento posibilitó
la creación de un dispositivo sin precedentes en la provincia.
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2- Hacia la construción de una red

mas de salud mental es la mejor prevención de trastornos más
graves que aparecen a mediano y/o largo plazo” (OPS, 2002,
p.7). Tanto es así que, psicoterapeutas de diversas formaciones

El primer paso luego de seleccionar algunos colaboradores fue,

admiten que sin intervención un porcentaje de personas podrán

nada más ni nada menos, que “nombrarnos”: elegir un nombre

desarrollar reacciones post-traumáticas con el riesgo de trans-

que diera cuenta de nuestro enfoque ético e ideológico. Así es

formarse en trastornos patológicos (G.Perren-Klingler, 2003).

como nació “La Red Provincial de Salud Mental en Incidente

Considerando, por un lado, el riesgo al que está expuesta la

Crítico” (Red PROSAMIC). Por cierto, esta tarea fue nada fácil,

población de la provincia y la posibilidad de prevenir el desa-

en tanto hubo que explicar por qué una “Red” y no un “Pro-

rrollo de trastornos psíquicos relacionados a experiencias trau-

grama” dentro de un Ministerio de Salud, si inicialmente sólo

máticas, es que en junio de 2005, el Ministerio de Salud de

éramos cuatro personas; por qué la Red debía estar constituida

la Provincia de Buenos Aires dispone la creación de la Red

no sólo por profesionales de la salud; por qué en “Incidente Crí-

Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico (Red PRO-

tico” y no en situaciones Traumáticas o Catástrofes; por qué

SAMIC). Se crea con el objetivo primordial de: “Reducir el

la conveniencia estratégica de depender de la Dirección de

riesgo psicosocial y atender el impacto sobre la Salud Men-

Emergencias Sanitarias (integrante de la Mesa de emergencias

tal de la población, como un aspecto prioritario en la atención

socio-sanitarias provincial)… Un sinfín de “por qués”. Algunos,

sanitaria en emergencias complejas”.

tal vez, con la lectura de este artículo tengan explicación.

En otros términos significa un hito sanitario, “incorporar la
dimensión de la protección de la salud mental de todas
aquellas personas involucradas en situaciones de emer-

2.1
Características socio-demográficas de la región a cubrir

gencias y desastres”. Lo que obviamente supone atender no
sólo a las víctimas primarias y sus allegados, sino también a

La Provincia de Buenos Aires tiene una superficie de 307.571

los integrantes de los equipos intervinientes.

2

km , una población estimada al 2001 en 13.827.200 habitantes (crecimiento demográfico promedio de 1,5 anual), lo que
conurbano bonaerense concentra el 25% de la población del

2-3
Construir significa acciones concretas

país. Más de 650 mil personas viven en villas de emergencia,

Una vez “formalizada” a través de una disposición ministerial,

de las cuales aproximadamente la mitad son niños menores

la verdadera existencia de una Red depende y se nutre de

de 14 años. El componente migratorio, en especial de países

realizar acciones concretas. Quizás como a las personas, a

circunvecinos, es alto.

una Red se la puede conocer a través de sus acciones. Éstas,

Luego de la crisis de 2001, la pérdida de trabajo de un sector

además de darle su razón de ser, la mantienen viva y la hacen

de la población y la imposibilidad de pagar un seguro de salud

crecer. Le dan presencia tanto en sus integrantes como en

hizo que el histórico 40% de la población bonaerense que sólo

quienes necesiten de sus servicios.

cuenta con la cobertura de la salud pública aumentara nada

Las acciones de la Red PROSAMIC toman como fundamento

menos que al 60%.

los principios generales propuestos por organizaciones y refe-

Comprenderán fácilmente que la población de la Provincia de

rentes internacionales: OPS-OMS, ACNUR (Alto Comisionado

Buenos Aires se encuentra expuesta de forma permanente a

de las Naciones Unidas para Refugiados) y ONU. La difusión,

la posible ocurrencia de todo tipo de situaciones críticas. Por

educación y promoción de actividades comunitarias, la infor-

ejemplo, pensemos que más del 40% de las muertes por acci-

mación y divulgación de los principios básicos de cuidado de

dentes de tránsito del país se producen en el territorio de la

la salud mental, la búsqueda y capacitación de integrantes

Provincia de Buenos Aires (8.205 en el año 2008).

locales voluntarios, la gestión y supervisión de proyectos son

Si tenemos en cuenta que actualmente se calcula que, por

algunas de ellas.

cada víctima fatal ocurrida en una situación de desastre, hay

Para comprender y facilitar la articulación de las acciones con

entre 5 y 10 personas afectadas en su Salud Mental (OPS-

los principios que las fundamentan pensé en mencionar algu-

OMS) el número de afectados resulta alarmante.

nos de los más relevantes:

representa el 38% de la población total de la Argentina. El

“La ayuda inicial en el área de salud mental es primariamente pragmática”

2-2
La creación formal de la Red

“La efectividad de un servicio de intervención en crisis
aumenta de modo directo en función de su proximidad

Afortunadamente, la literatura disponible y la experiencia
enseñan que “el abordaje psicosocial temprano de los proble-
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El posicionamiento teórico que sustenta la práctica de la Red

En el trabajo psicosocial y comunitario se desplaza el foco

enfatiza que la protección de la salud mental de las personas

desde la lucha contra la enfermedad a la búsqueda de recur-

afectadas por emergencias y catástrofes puede y debe, rea-

sos y protección de la salud. Para lo cual es necesario gene-

lizarse desde el momento agudo del incidente crítico. Que la

rar espacios comunitarios en donde se socialice el impacto de

atención psicosocial inmediata o temprana actúa como un eje

manera que permita reelaborar lo sucedido y movilizar recur-

de la prevención de los trastornos más graves que podrían

sos para prevenir futuras crisis.

aparecer a mediano y/o largo plazo en caso de no recibir atención. Se traduce en que para ofrecer una atención oportuna y
eficaz, es necesario que quienes están en la primera línea de
respuesta –los equipos de rescate, las fuerzas de seguridad,

3- El trabajo que realiza la red

el personal de salud que trabaja en guardias y/o en el primer
nivel, los docentes de las escuelas, agentes del poder judicial,
etc.– manejen herramientas de cuidado psicosocial, pues son
ellos y no los especialistas quienes efectivamente están “ahí”.

3-1
Los lineamientos básicos

“Hay que poder pasar del concepto de lo psicopatológico a la

La Red PROSAMIC desarrolla sus acciones bajo los siguien-

amplia gama de problemas de contenido psicosocial, lo cual

tes lineamientos teórico-técnicos:

supone una inminente necesidad de ampliación de competen-

●

cias en los profesionales de la salud mental”.

rio en Redes de Servicios: Se interviene a partir de un pedido

La experiencia ha demostrado que el mayor éxito en situacio-

explícito, contando con el acuerdo de las autoridades a cargo

nes de emergencia o desastre se logra con programas de base

del operativo en la situación crítica. Los integrantes de la Red

comunitaria, acompañando a las comunidades a permanecer

no funcionan como un grupo de expertos que desembarca

unidas frente a la violencia y, así, minimizar sus efectos.

para aplicar recetas, sino como un equipo que se pone a dis-

En tanto la atención de salud psicosocial en incidentes críticos

posición para colaborar en lo que la comunidad determine,

no debe estar centrada en la psicopatología, sino en la con-

Concepción estratégica de la necesidad del trabajo solida-

definido como posición “down”. Esta actitud promueve un

tención y asistencia más conveniente de reacciones normales

clima de confianza que posibilita que los equipos locales sien-

frente a situaciones anormales, se desprende que la propuesta

tan el apoyo institucional, demanden y acepten las estrategias

formativa de la Red se enfoca a la capacitación de referentes

sugeridas por la Red.

de diversos ámbitos y disciplinas: Salud, Fuerzas de Seguridad

●

y Rescate, Educación, Referentes comunitarios, etc.

sistema provincial de Emergencias Sanitarias, integrado por

“Los problemas psicosociales pueden y deben ser atendidos,

trabajadores de la salud: médicos en general, enfermeros,

en gran proporción por personal no especializado, formados,

ambulancieros, radioperadores, administrativos, etc.

Los dispositivos de intervención son coordinados con el

entrenados y acompañados por profesionales especializados

●

en salud mental en situaciones críticas” (OPS, 2003).

con los integrantes de distintos sectores: Educación, Equipos

Las intervenciones se realizan promoviendo la articulación

a
A.P.S
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de Rescate y Fuerzas de Seguridad, representantes de la
comunidad, referentes religiosos. La planificación conjunta de
intervenciones y la capacitación continua sobre Salud Mental
en Incidente Crítico, Intervención en Crisis y Organización de
la Respuesta facilita una articulación que fluye casi naturalmente, en una integración de saberes en donde prima siempre
el respeto por el criterio local y la diversidad.
●

La implementación y el desarrollo del programa de la Red

no tiene antecedentes en la región como para poder comparar los resultados con otros, por esto resulta imprescindible
un registro exhaustivo que permita evaluar la eficacia de las
acciones a corto, mediano y largo plazo.
Para poder llevar a cabo estos registros fue diseñado
un sistema tipo base de datos que facilita la evaluación
y supervisión de los procesos de las intervenciones y los
resultados.
En cada intervención básicamente se registra: a quiénes
se asiste (datos de afectados directos, familiares, integrantes de equipos de intervención); el momento, lugar
y tipo de intervención realizada; qué reacciones presentaban los afectados en el momento de la evaluación. Se
hace un seguimiento de los afectados directos, familiares,
integrantes de equipos o un grupo comunitario, al mes,
a los seis meses, al año y a los dos años, con detección
precoz si la situación no evoluciona favorablemente o hay
indicadores claros de patología postraumática. La Red
está integrada dentro del Sistema de Salud de la Provincia, esto facilita el acceso para la derivación al especialista
en psiquiatría o psicología más cercano al domicilio de
quienes requieran la consulta voluntariamente o presenten
indicadores de alarma.
●

Desde el comienzo el Programa de la Red se puso en marcha con actividades en tres niveles de acciones simultáneas:
reemplazar texto:
1er NIVEL: Implementación de una experiencia piloto regional.
2do NIVEL: La intervención directa del Equipo en Incidentes
Críticos.
3er NIVEL: Participación en espacios de planificación y capacitación.
1er Nivel
Desarrollo de la Experiencia Piloto:
El Ministerio de Salud ha divido el territorio de la Provincia de
Buenos Aires en Regiones Sanitarias para una mejor organización del Sistema Sanitario de la Provincia. Siguiendo las
recomendaciones de la OPS se seleccionó una Región para
poner a prueba y ajustar el plan de trabajo, lo que supone
corregir errores antes de la implementación en toda la provincia. Fue elegida la Región Sanitaria VI, sede en la que tuvo
sus orígenes la Red, compartiendo guardias con radioperadores, ambulancieros, médicos, enfermeros, técnicos y coordinadores.
Como primer paso se llevaron a cabo reuniones informativas
para dar a conocer la existencia de un equipo especializado en
la protección de la salud psicosocial en emergencias complejas y catástrofes. Podrìa decir que fue “nuestra presentación
en sociedad” y, sabiendo que el tiempo es un recurso escaso,
optimizamos los encuentros para dar una capacitación básica
específica en el tema. Participaron en varios momentos:

Particular relevancia tiene dentro de las tareas de la Red,

la Protección de la Salud Mental de los equipos de trabajo
intervinientes en situaciones de emergencias. Es imprescindible cuidar del recurso humano, sabiendo que estamos particularmente expuestos. Por eso, dentro de la planificación para

los tiempos regulares se incluyen actividades específicas tales
como:

directores de hospitales, salas de emergencia, referentes,
coordinadores y jefes de servicios, entre otros. Referentes de
las fuerzas de seguridad, trabajadores del sistema de salud
(médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, trabajadores
sociales, radioperadores, ambulancieros, camilleros, etc.).
A partir de esas reuniones, evaluando la situación y necesidades de cada grupo, se planificaron módulos de capacitación
con contenidos adaptados a los distintos roles y funciones. Es

Talleres con grupos reducidos dirigidos a equipos de
intervención en emergencias (bomberos, radioperadores,
operadores del 911, médicos, enfermeros, ambulancieros,
etc.), que solicitan intervención especializada. Con técnicas para management del estrés, psico-educación, defusing y/o debriefing psicológico, desmovilización.
Supervisiones, seminarios, cursos y jornadas de capacitación y entrenamiento sobre protección de la salud mental
a equipos en general (trabajadores de educación, trabajadores sociales, trabajadores de fuerzas de seguridad,
bomberos, socorristas, etc.).

3-2
Cómo es la implementación práctica del trabajo de la Red
PROSAMIC

así como se decidió dictar cursos en tres niveles:
Elemental: para integrantes de equipos de Rescate y Emergencia.
Medio: para trabajadores de la Salud.
Avanzado: para profesionales de los servicios de Salud Mental.
Todos debieron realizar los niveles previos, de manera que los
profesionales de Salud Mental, hicieron los niveles 1, 2 y 3.
Dentro de todos los niveles se hicieron talleres para concientizar sobre la necesidad de autocuidado de los equipos y el
manejo de estrés relacionado con el trabajo.
Es en este período, durante la experiencia piloto, que comenzaron a realizarse las intervenciones en el momento agudo,
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numerosos accidentes de tránsito con víctimas múltiples,

eso es de vital importancia que haya personas capacitadas en

acompañamientos en traslados de pacientes críticos, inun-

cada Región y Municipio.

daciones, catástrofes químicas (escape de gas y derrame de
combustible), violencia en manifestaciones con heridos y falle-

¿Cómo interviene el equipo de la Red?

cidos, intento de linchamiento público, tomas de rehenes, etc.

A partir de recibir un pedido de ayuda, apoyo o colaboración,

Para no redundar, las características de intervenciones reali-

frecuentemente en forma telefónica, se hace una primera

zadas con abordaje psicosocial se desarrolla en el siguiente

evaluación determinando cuántos integrantes será necesario

apartado.

movilizar. Si el evento es de gran magnitud se dispara una

A partir de estas intervenciones se diseñó la primera versión

cadena de llamados de alerta dentro del equipo, simultánea-

de un sistema de registro, evaluando y analizando cuáles

mente a gestionar el traslado en la Dirección Provincial de

serían los datos relevantes para el seguimiento de las perso-

Emergencias Sanitarias.

nas afectadas y la elaboración de estadísticas.

En ese primer momento se analiza en coordinación con quién

Como estrategia de consolidación y para dar continuidad al

hace el pedido, cuál sería el lugar y momento más apropiado

proceso de capacitación y conformación de la Red Regional,

para realizar la intervención. La gran diversidad de situaciones

se organizaron Jornadas bimestrales de actualización. Este

así lo amerita y como habitualmente los recursos son menos

espacio tuvo una gran riqueza, nuevos entrenamientos, super-

que las necesidades, se requiere una decisión consensuada

visones de las intervenciones realizadas por las personas ya

sobre qué se priorizará. No es lo mismo intervenir en una

capacitadas, participación como multiplicadores en simulacros

comunidad del conurbano afectada por una inundación, que

y capacitaciones en el resto de las Regiones Sanitarias de la

con un grupo de trabajadores que recibieron quemaduras

Provincia. No hay mejor antídoto para la amenaza de disolu-

severas por una explosión o en una escuela en la que fallecie-

ción de un Red que la proyección conjunta de acciones con-

ron varios adolescentes en un viaje de egresados.

cretas.

Por ejemplo, si es un accidente con víctimas múltiples, se

Es también durante este período que se realizaron, como

confirma si existe recurso humano entrenado para la conten-

un hecho inédito, simulacros de contención psicosocial en el

ción en el lugar dónde fueron derivados los heridos, el número

Aeropuerto Internacional de Ezeiza, dictándose capacitación a

de heridos, la gravedad, en caso de haber fallecidos dónde

los agentes de las aerolíneas, la Policía Aeronáutica, personal

y cómo se acompaña a los allegados (reconocimiento en los

del aeropuerto, sanidad aeroportuaria, etc. Una experiencia

hospitales de derivación, morgue, comisaría, etc.). Si el caso

invalorable para el entrenamiento, integración y difusión del

fuera una inundación, se define intervenir en el centro de eva-

equipo de la Red.

cuados, con los auto-evacuados, en las escuelas, etc. En sín-

Se realizaron las primeras experiencias de defusing y debrie-

tesis, se brinda apoyo donde se considere más necesario

fing psicológico, con grupos que solicitaban nuestro apoyo

y oportuno.

luego de intervenciones que habían generado un alto impacto

El modelo de contención psicosocial promueve el fortaleci-

en la salud mental en el equipo. Podríamos mencionar entre

miento de atención de base comunitaria, estimulando la parti-

otras; el debriefing psicológico con los radio-operadores de la

cipación y coordinación de los diferentes actores sociales. Es

central SIES VI durante la epidemia de IRA (insuficiencia respi-

el modelo que sustenta las acciones de la Red y se pone en

ratoria aguda), en la que fallecieron un número importante de

práctica a través de diferentes estrategias de intervención; las

bebés, o en un cuartel de bomberos en el que había fallecido

más frecuentes son:

un integrante durante un incendio o con agentes de las Comi-

• Primeros auxilios de Salud Mental en la fase aguda, con la

sarías de la Mujer por situaciones de abuso y maltrato infantil.

modalidad de intervención psico-social.

El desarrollo de esta Experiencia Piloto permitió hacer los pri-

• Psicoeducación con entrega de los folletos de “Recomen-

meros ajustes necesarios para la implementación progresiva

daciones a la Población”. El Ministerio de la Salud Provincial

del programa en el resto de las Regiones Sanitarias.

imprimió los folletos elaborados por la Red sobre Reacciones
esperables y Recomendaciones a la población, escritos en len-

2do Nivel

guaje sencillo por grupo etario, adultos, adolescentes, niños

Intervenciones del Equipo en situaciones de Emergencias

y equipos intervinientes. Han resultado de suma utilidad, en

Complejas o Desastres

tanto es difícil que durante la intervención los afectados reten-

Este nivel incluye todas aquellas situaciones en las que somos

gan información oral; en cambio al regresar a sus hogares o

convocados para intervenir personalmente. Los integrantes

en momentos de tranquilidad, los pueden volver a leer varias

del equipo cumplen guardias pasivas, lo que permite que

veces. Comunidades afectadas, más de una vez, han organi-

siempre haya alguien disponible para intervenir inmediata-

zado talleres para su lectura y comprensión, como verdaderos

mente. Teniendo en cuenta las dimensiones de la provincia de

espacios de promoción comunitaria de la salud mental.

Buenos Aires no siempre resulta fácil acceder con rapidez, por

• Dispositivos de acompañamiento y contención para víctimas
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primarias y secundarias. En diversos escenarios: sala de inter-

asistir a una patología para lo cual no había a nivel internacio-

naciones, sala de espera de hospitales, morgue, vuelo sanita-

nal un protocolo eficaz, fallecían de gripe personas jóvenes,

rio con traslado de víctimas, búsqueda de ahogados, etc.

sanas, sin antecedentes de enfermedad previa de un modo

• Coordinación de la respuesta y seguimiento con los recursos

fulminante. Y, más estresante aún, era el alto riesgo de con-

locales de Salud en general y de Salud Mental en particular.

tagio al que estaban expuestos ellos mismos y sus familiares,

• “Outreach”: búsqueda y detección de situaciones de vulnera-

quienes hasta les reclamaban que no vayan a trabajar para

bilidad y/o riesgo en territorio.

no contagiarse. Las instituciones de salud eran testigos de

• Acciones de comunicación social. Este punto merece una

diverso tipo de situaciones de violencia, tanto de los pacien-

especial atención. Dice la O.N.U: “La prevención de los desas-

tes hacia los trabajadores, como dentro del equipo y con los

tres comienza con la información”. La concientización de un

superiores. A tal punto llegó la situación que se suspendieron

manejo responsable de la información, la capacitación en la

las clases en las escuelas y universidades, los espectáculos,

relación con los medios, la protección de la privacidad de las

cerraron los cines y teatros, como forma de frenar la devasta-

víctimas son aspectos cruciales durante las intervenciones.

dora expansión del virus.

La comunicación social es un insumo estratégico – opera-

A partir de recibir un pedido de colaboración y apoyo de la

tivo clave en un Incidente Crítico. Quienes intervenimos en

Red, evaluando la gravedad de la situación y los escasos

la planificación y el manejo de desastres tenemos la oportu-

recursos disponibles, se decidió realizar intervenciones simul-

nidad y la responsabilidad de ayudar a las personas a hacer

táneas en varios hospitales, con el objetivo de proteger con

frente a esta situación a través de los medios (OPS). Debemos

urgencia la salud mental de los trabajadores moderando el

recordar cuánto puede aumentar el estrés social ante el cono-

impacto, lo que necesariamente repercutiría favorablemente

cimiento de una tragedia, si lo único que se sabe es que ha

tanto en la atención de los pacientes, como en las relaciones

sucedido. Al brindar información es importante la búsqueda de

laborales y familiares. Para quienes trabajamos en situacio-

equilibrio entre:

nes generadoras de altos niveles de estrés, sabemos que el

Derecho a la información de la ciudadanía.

hiperalerta aumenta las reacciones violentas e impulsivas, nos

Libertad de expresión de la prensa.

vuelve más susceptibles, irritables y desconfiados, aparecen

Derecho a la intimidad de los damnificados.

dificultades para dormir, el aumento de consumo de tabaco,
café, y alcohol u otros productos psicotrópicos como forma de

La Red trabaja para que no exista una actitud reactiva, res-

auto-calmarnos. Es obvio como se altera un ambiente de tra-

pondiendo a las preguntas de los medios de comunicación,

bajo con un gran porcentaje de personas en este estado.

sino una actitud preventiva que implica el esfuerzo para
organizar y difundir la información. En casi todos los casos es

• Por último se hace la detección precoz de casos que requie-

más aconsejable. Cuanto más preventiva sea la actitud que se

ran de atención especializada en la fase aguda y gestión de la

adopte, mayor control se tendrá sobre esa información. Ade-

derivación al centro especializado de referencia, aunque esto

más del manejo de información en la situación aguda, se han

generalmente es excepcional.

desarrollado estrategias de difusión de los conceptos básicos
para la protección de la Salud Mental en publicaciones propias

3er Nivel

del Ministerio, diarios, revistas, en la página web, etc.

Nivel de Planificación y capacitación
El equipo de la Red participó y participa activamente de espa-

La protección de la Salud Mental de las personas que trabajan

cios de planificación. Esto posibilita introducir la dimensión

en la emergencia representa una de las estrategias primor-

del cuidado de la Salud Mental, coordinar acciones conjuntas,

diales durante la intervención de la Red. Son implementados

favoreciendo el intercambio y conocimiento previo con quienes

dispositivos de cuidado para integrantes de equipos de bom-

representan los niveles de decisión de las instituciones.

beros, socorristas, docentes, fuerzas de seguridad, trabajado-

El cuidado de la salud psicosocial no es patrimonio exclu-

res de la salud, etc. Es frecuente que el foco de la intervención

sivo de los profesionales especializados, muy por el contrario

sean los trabajadores, porque en muchas ocasiones el equipo

impone la realización de capacitación y entrenamientos conti-

interviniente es quien recibió el mayor impacto del evento. Por

nuos a los distintos actores que intervienen en las emergen-

otra parte, el cuidado de los cuidadores tiene un efecto multi-

cias y desastres; por lo tanto la capacitación resulta ser un eje

plicador que se traduce en una mejor contención de las vícti-

fundamental del trabajo de la Red.

mas primarias y en mejores relaciones entre pares.

Los objetivos generales de la capacitación son:
• Brindar una formación general básica sobre Salud Mental

Un ejemplo claro ocurrió durante la pandemia por H1N1:

en Incidente Crítico a los distintos referentes del sector Salud

Los hospitales estaban desbordados por las consultas. Los

(profesionales y auxiliares), otros sectores (Bomberos, Fuer-

trabajadores sanitarios vivían una situación de pánico. Debían

zas de Seguridad, Defensa Civil, representantes de Educa-
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ción, Justicia, etc.) y a la comunidad, en un contexto de capa-

significa improvisación, sino todo lo contrario, tenemos que

citación continua que permita mantener activa la Red asisten-

realizar capacitaciones y entrenamientos permanentes para

cial. Saber qué nos sucede a las personas cuando estamos en

adquirir y gestionar la mayor y mejor cantidad de herramientas

situaciones de amenaza, aprender a detectar las manifestacio-

posibles, de manera tal que uno disponga de las más apropia-

nes emocionales y comportamentales del estrés y qué hacer.

das en cada circunstancia.

• Aprender a diseñar, planificar y coordinar las acciones de respuesta sanitaria de Salud Mental en Situaciones de Catástrofe

Algo para remarcar

de las distintas Regiones Sanitarias de la Provincia de Buenos

Dice la GONEHT (The Global Occupational Health Network):

Aires.

“Quizás el factor más importante que incide en el desgaste

• Desarrollar programas de formación con una visión comuni-

laboral es la necesidad de sentirse eficientes, lo que constituye

taria, ya que un riesgo frecuente es que los servicios especia-

uno de los principales objetivos laborales compartidos por los

lizados se trasladan al nivel comunitario de forma vertical, sin

agentes de salud entre otros”. Gran parte de quienes somos

relación alguna con la Red de Salud en general y los referen-

impulsados por una vocación de servicio tenemos la implícita

tes locales. Se requiere jerarquizar todos los saberes.

y desmedida expectativa de solucionar todo aquello que pro-

• Entrenar instructores-facilitadores que se constituyan en mul-

voque un sufrimiento humano, lo cual evidentemente además

tiplicadores en cascada, en su ámbito de trabajo, con la cola-

de ser un imposible, es fuente de frustraciones que pueden

boración y la supervisión del equipo de la Red.

llegar a desilusionarnos, a entristecernos o hasta deprimirnos.

• Desarrollar experiencias de aprendizaje y de autoevaluación

Trabajando en situaciones extremas podemos sentir que todo

en terreno, con la modalidad de “simulacros” para aplicar las

lo que hagamos es insuficiente pero desde la perspectiva de

herramientas adquiridas.

quienes reciben nuestro apoyo y ayuda resulta de vital impor-

• Crear conciencia acerca del cuidado de la Salud Mental de

tancia. Tal como lo ilustran las palabras del sobreviviente de un

los equipos intervinientes y aportar herramientas para su pro-

derrumbe, “cuando el agotamiento sólo me permitía el aban-

tección.

donarme a morir, lo que me mantuvo vivo fue la mirada de

Con estos objetivos son dictados entrenamientos que brindan

un bombero mientras esperábamos el rescate sosteniendo mi

una serie de recursos específicos, sencillos y eficaces para

mano cálidamente por horas.”

abordar tanto a las víctimas directas y sus familiares, como

En estos años el trabajo de la Red ha logrado difundir en gran

para proteger la Salud Mental de los propios equipos de res-

parte del territorio de la Provincia de Buenos Aires la necesi-

puesta y las condiciones básicas para el trabajo durante la

dad de la protección de la Salud Psicosocial tanto en situacio-

emergencia (CISM, Critical Incident Stress Management).

nes de emergencias complejas como desastres o catástrofes,
dando capacitación a varios miles de personas que laboran
en esas circunstancias. El equipo lleva más de 5 años interviniendo en el momento agudo con centenares de víctimas en

4- Algunas conclusiones preliminares

diferentes incidentes. Cada día se solicitan más espacios para
trabajar con el estrés de los equipos intervinientes. Estamos

Las clasificaciones, esquemas y modelos, son muy necesa-

orgullosos de lo que se ha logrado en un campo que hasta la

rios, pero cuando de intervenir en la protección de la salud

creación de la Red era absolutamente subestimado.

psicosocial en situaciones críticas se trata, se requieren dos

Quiero hacer una especial mención a los integrantes del

condiciones básicas: la plasticidad para elaborar las interven-

equipo de la Red, con quienes nos acompañamos día a día:

ciones y una planificación estratégica. Esto significa llevar un
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Clepios: Para el reportaje de este número de Clepios nos interesaba poder reflexionar alrededor de la noción de trauma desde la óptica de la historia y la epistemología. Las acepciones y significaciones ligadas a esta noción, su genealogía, el
lugar que ha ocupado históricamente en el campo psi, los aportes de las distintas
disciplinas, su uso actual... Lo que nos lleva inicialmente a preguntarte: ¿Trauma o
traumas? ¿Hay varios usos del concepto?

Luis Sanfelippo: En principio, habría que decir que no existe “el trauma” como si
fuera un objeto ahistórico, idéntico en todo tiempo y lugar, a la espera de ser descubierto por los especialistas. Más bien, hay traumas o, en todo caso, habría que decir
que el trauma es un constructo histórico y, por eso, diferente, múltiple, que abarca
nociones disímiles. Disímiles porque se extienden desde experiencias claramente
individuales hasta experiencias colectivas, donde se piensa que el efecto de esa
experiencia traumática afecta no a ciertas personas en particular sino a una comunidad en su conjunto. Por ejemplo, cuando se piensa la última dictadura como trauma
se está considerando que toda la nación, toda una sociedad o un gran número de
ella fue afectada en términos traumáticos por esa experiencia. En esa extensión
enorme que va desde el nivel más individual hasta el colectivo más amplio ya encontramos un problema.
Al mismo tiempo, hay un problema respecto del tipo de experiencias que son consideradas traumáticas; por ejemplo, hay un libro sobre la historia del trauma, cuya autora
es Ruth Leys, que empezaba poniendo como ejemplo que en cierta prensa gráfica
norteamericana de tirada masiva habían salido en la misma semana dos notas en
las cuales se utilizaba la categoría de trauma: una para pensar como en Ruanda, o
en algún otro país de África que estaba en guerra civil, un grupo que originalmente
era revolucionario pero que después terminó tomando el poder, secuestraba a niños,
los entrenaba militarmente, les hacían utilizar armas de fuego, y cuando alguno se
revelaba obligaban a los otros niños a matarlo porque sino morían ellos; estuvieron
años en esa situación hasta que finalmente fueron rescatados. Entonces se empezó
a pensar qué tipo de tratamientos darles, cómo llevarlos a un lugar donde puedan ser
tratados psicológicamente, si incluir psicofarmacología, etcétera. Una de las discusiones que aparece en ese contexto es si en la cura se debe intentar que recuerden
lo ocurrido o si, más bien, se debe intentar que olviden la experiencia.
El otro ejemplo contrapuesto a éste es el de Mónica Lewinsky, que estaba dando testimonio en el juicio que llevaba adelante por acoso sexual a Bill Clinton y la argumentación de sus abogados era que ella sufría de un Trastorno por Estrés Postraumático.
El abogado defensor de Clinton, medio en tono de chiste pero también alegando,
citaba una frase de Freud que decía algo así como bueno todo el mundo sabe que
a veces un cigarro es sólo un cigarro, relativizando y banalizando un poco que se
pudiera aplicar a esta situación la misma categoría que se utiliza para los crímenes
de guerra. Queda claro que lo que Mónica Lewinsky pudo haber vivido con Bill Clinton, aún cuando para ella o para cualquier mujer sea perturbador, es una experiencia
diametralmente diferente a la de los chicos de la guerra.
C: Si no hay univocidad del término... ¿Qué repercusiones tendrían estas múltiples
acepciones en la noción de trauma?

L: Esta multiplicidad de experiencias pensadas bajo el término de “trauma” trae
aparejado una serie de problemas difíciles de pensar y de abordar. Uno de esos
problemas se plantea en términos de realidad y fantasía, que genera como un par
de oposición, donde los polos extremos oscilan entre quienes sostienen que ciertos
acontecimientos son traumáticos en sí mismos y que no importa en absoluto las
fantasías o las ideas que la persona pueda tener al respecto, ni tampoco la historia
previa de la persona; y, en el otro extremo, quienes piensan que los hechos en
sí mismos no tienen importancia, que sólo importan las particularidades de su psiquismo independientemente de la experiencia atravesada. Y, en el medio, hay toda
una serie de grises.
Pero junto a éste problema hay otro que es el de la consideración del relato del
trauma… ¿Cómo tomar un relato? Alguien te cuenta una experiencia... Allí hay una
particularidad que es que nosotros no somos ni periodistas, ni abogados o jueces
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ni historiadores, donde forma parte de la práctica de cada una
de esas profesiones poner muy entre paréntesis el relato de
un protagonista para ir a cotejarlo con otras pruebas de orden
documental: entrevistarse con peritos, con otros testigos –y
comparar el relato de uno y de otro–, con documentos escritos
–sean periodísticos, policiales o jurídicos– que avalen si cierto
acontecimiento se produjo o no. Nosotros, habitualmente, nos
desprendemos de eso; incluso aunque seas psiquiatra biologicista no vas permanentemente a cotejar si cada relato se
corresponde o no con lo sucedido, con la “realidad”. En todo
caso, recortás del relato ciertos síntomas o ciertos elementos
sobre los cuales pensás que tenés que actuar. No es necesario ser psicoanalista para prescindir del cotejamiento con otro
tipo de pruebas. No forma parte de nuestra propia práctica
cotidiana. Salvo en algunos ámbitos particulares, que muchas
veces tienen que ver con problemas judiciales, si el paciente
tiene que estar internado por algo que cometió, algún hecho
delictivo, aunque aquí igual interesa más otra cuestión que es
la del riesgo y no la de los hechos vividos. O quizás interese
cotejar el relato con los hechos cuando trabajamos con niños y
suponemos que hay una situación de violencia o abuso. Pero
uno podría decir, que en ese caso realizamos un tipo de actividad que tiene más que ver con ser agente de salud o protector
de derechos, pero perdemos un poco la especificidad respecto
de nuestra práctica habitual en salud mental, porque en nuestra práctica habitual escuchamos lo que le pasa a alguien sin
que se nos ocurra ir permanentemente a cotejar.

cuando no haya ocurrido, o no haya ocurrido de la manera en
que lo relata, tiene para él un peso tal que le trae unas consecuencias absolutamente comprobables.

Estos problemas, los de la realidad o la fantasía y también el
problema de la relación de un relato con los hechos vividos,
se acentúan cuando se trata de relatos que cuentan pacientes
adultos de lo que pasó durante la infancia. Porque siempre
hay problemas con la memoria, siempre hay una desfiguración, siempre hay una diferencia entre el relato y el hecho
efectivamente acontecido, más aún si te retrotraes a episodios
de la más temprana infancia.

Con estos pares de oposiciones se podrían establecer series.
Por un lado, entonces, estaría la realidad, lo verdadero, lo
externo, lo objetivo; del otro lado, la fantasía, la falsedad,
lo interno y lo subjetivo. Las posiciones extremas ubican el
trauma en uno o en otro lugar, o sea que para que una experiencia sea traumática algunos piensan que todo el peso hay
que ponerlo en la realidad, en lo externo, lo objetivo; otros
piensan todo lo contrario, que eso no importa para nada, lo
único que importa es lo interno, las fantasías de la personas,
las cuestiones subjetivas, las particularidades de esa persona.

Además, supongamos que sabemos que un episodio ocurrió
efectivamente, ahí hay otro problema, que ya no es el de posicionarse en términos binarios, excluyentes, sobre si un relato
es realidad o fantasía, sino un problema de grados: hasta qué
punto un relato es realidad y hasta qué punto es fantasía. Que
son problemas que seguramente tienen toda su importancia
para un juez o para un historiador, pero respecto de los cuales
también podríamos preguntarnos si deberían ser problemas
para nosotros o no, si a veces cuando nos quedamos detenidos mucho en ese problema de la determinación de la realidad
o la fantasía de un relato, no nos desviamos de otras cosas
que deberían ocuparnos más, cómo la tramitación del malestar que una persona tiene.
Junto con el problema de la realidad y la fantasía aparecen
en relación con el trauma otros temas que están relacionados.
Por ejemplo, el de la verdad y la falsedad y cómo se entiende
lo que es verdad. Porque tradicionalmente la verdad era la
correspondencia entre un juicio y un hecho del mundo exterior. Luego fueron apareciendo respecto del tema de la verdad
otras concepciones, como por ejemplo, que algo puede ser
verdadero porque tiene coherencia interna aunque no tenga
correspondencia con el mundo exterior. O que puede ser verdadero para ese sujeto, en la medida que eso que relata, aún

Entonces, junto con la realidad y la fantasía está el problema
de la verdad y la falsedad. Asimismo, está el problema del
exterior y el interior, porque supongamos que se sabe a ciencia cierta que un acontecimiento ocurrió, por ejemplo que una
persona estuvo en ese tren que impactó en Once, en esos
primeros vagones donde murieron un montón de personas y
tuvo una consecuencia física y le aparecen, además, un montón de síntomas que no se corresponden con ninguna lesión
comprobable orgánica, entonces ahí está saldada la cuestión
más burda de pensar si es realidad o fantasía. Pero, ¿hasta
qué punto lo que le pasa es atribuible solamente a un elemento considerado exterior y ajeno a la persona?; ¿cuándo
es el momento en que hay que empezar a considerar las particularidades internas de esa persona a la hora de concebir
efectos patológicos de una persona que pasa por una experiencia? Ahí también aparecen posiciones extremas, donde
alguno puede considerar que trauma remite al peso determinante de un acontecimiento absolutamente externo y ajeno a
la persona, que le genera una serie de síntomas, patologías,
malestar, por lo que la persona viviría el acontecimiento de una
forma pasiva. Sería sólo una “víctima” de algo absolutamente
externo. En el otro extremo, aquellos que pueden considerar
que el acontecimiento externo no vale para nada, lo único que
importa son las particularidades “internas” de la persona.

Entonces tenemos estas series contrapuestas, que no se nos
presentan con todas las situaciones con las que nos enfrentamos en salud mental pero que parece que sí se nos vuelven
importantes cuando un paciente nos cuenta una experiencia
que habitualmente se la considera traumática, un abuso, un
accidente de magnitud, una situación de tortura. Como si la
temática del trauma, más que otras, al menos en las versiones más cercanas al sentido común, menos reflexionadas, nos
condujera a posicionarnos en torno de la fantasía o la realidad,
lo exterior o lo interior, etc.
Por eso creo que hay una pregunta básica, que es la que haría
que las posiciones extremas sean cuestionables: ¿por qué
frente a determinadas experiencias hay algunas personas que
reaccionan de determinada manera, de una manera patológica, y otras no? ¿por qué no es posible ubicar que todo aquel
que pasó por un abuso sexual infantil, o por la guerra o por el
tren que se impactó en Once le termina pasando lo mismo?
Esta pregunta central lo que hace es relativizar el peso del
acontecimiento, por lo menos entendido como absolutamente
determinante y absolutamente externo, y obliga a considerar
las particularidades, las subjetividades o, para usar un término
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médico que podría ser también pensado en relación con el trauma, la “predisposición”, lo que existía en esa persona antes de pasar por esa experiencia.
Ahora, decir esto tampoco significa ni obliga a caer en el otro polo, que sería decir
que el acontecimiento como hecho vivido no tiene ninguna importancia, lo único que
importa son las particularidades de la persona, su aparato psíquico, su capacidad de
resiliencia, su predisposición, es decir, poner el acento sólo en el polo subjetivo del
asunto. Porque ponerlo en ese polo lleva a consideraciones ridículas, como las de
negar que hay situaciones que, al menos en el marco de una cultura, son imposibles
de tramitar con los marcos sociales desde donde se interpretan las experiencias. Por
ejemplo, discusiones que aparecieron en el mundo psicoanalítico en relación con
el Holocausto, donde algunos psicoanalistas muy aferrados a la idea que lo único
que importa son las fantasías y que los acontecimientos en sí mismos no tienen
ningún valor salvo que se asocien de alguna manera a alguna problemática anterior,
a algún posicionamiento subjetivo previo, llegaron a relativizar las condiciones muy
particulares de vida que había en los campos de concentración nazi. Ahora, también
había psicoanalistas, que habían estado en los campos y quienes fueron los que,
desde mi punto de vista, salvaron un poco el honor del psicoanálisis respecto de
esa discusión, que dijeron “paremos un poco”. Me parece que podría pensarse de
esta manera: si bien hay particularidades, también hay si se quiere, cierto universo
discursivo compartido por una comunidad, cierto marco de representaciones que no
es sólo individual sino que es compartido con otros, que nos hace concebir que en
el campo de las experiencias posibles que nos van a tocar en la vida puede haber
una variedad enorme pero, al mismo tiempo, como es un marco, nos señalan que
hay cosas que no se nos pasan, no sólo a mí por mi particularidad, sino a ninguno
de nosotros, no se nos pasa por la cabeza que eso pueda llegar a ocurrir; no tenemos en nuestro universo discursivo compartido el modo de tramitar y significar una
experiencia como, por ejemplo, la del Holocausto. De hecho, se sigue discutiendo
si hay modo adecuado de dar cuenta de lo que pasó. ¿Por qué? Habría que leer a
Primo Levi pero, por ejemplo, que vos llegues a un lugar donde te borran el nombre,
te tatúan un número, que para llegar a ese lugar tuviste que pasar 10 o 20 días en
un vagón absolutamente cerrado, con la gente parada, con gente que se estaba
muriendo en el vagón, que llegabas y te desnudaban con la helada, te rapaban, te
habían separado de tu mujer y tus hijos, y cuando llegás los primeros que te maltrataban eran judíos como vos, no sé si hay modo de poder pasar por esa experiencia
sin que esa experiencia te cuestione, sin que te sacuda todo el mundo tal cual vos lo
habitabas hasta ese momento. Por eso, me parece que sería mejor intentar pensar el
trauma como una noción “relacional”. Es decir, en lugar de suponer que hay hechos
que en sí mismos serían traumáticos para cualquier persona, o que el trauma sólo
se produciría en personas predispuestas para ello, pensar que un trauma se produce
cuando algún elemento de una experiencia se presenta para alguien, o para algún
colectivo, como algo imposible de ser tramitado, significado, comprendido, asimilado, etc.
C: ¿Es posible pensar estas nociones desde un abordaje histórico?

L: Me anticipo un poco, pero creo que la principal conclusión que uno puede sacar
desde cierto abordaje histórico es que es necesario interrogar esos pares de oposiciones y las experiencias que han sido, desde fines del siglo XIX hasta el presente,
categorizadas a partir de la noción de trauma. No es posible apreciar todos los problemas en relación a la noción de trauma si uno se apoya en un polo y desconoce
el otro. Hasta ahora lo que hice fue situar una serie de problemas que giran en torno
a la noción de trauma y por qué termina siendo tan problemática: porque se utiliza
tanto para lo individual como para lo colectivo, porque hay situaciones absolutamente disímiles que caen bajo el término trauma, y porque bajo el término de trauma
aparecen una serie de problemas en términos de realidad – fantasía, objetivo – subjetivo, externo – interno, que en los polos extremos los llevan a uno a ubicarse de
un lado o del otro pero que hay una serie de grises y tal vez es necesario poner en
cuestión esas oposiciones que tenemos naturalizadas
C: ¿Cómo y cuándo es que el campo “psi” comienza a integrar la noción de trauma
en sus teorías y prácticas? ¿Cómo es que comienza a ocuparse de éste?
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L: Una de las vías de constitución de la noción de trauma psíquico nos retrotrae a la segunda mitad del siglo XIX y nos sitúa
en el problema de los accidentes de ferrocarriles y, en paralelo, en el problema de los seguros de salud que se estaban
imponiendo en Europa, dado que las empresas ferroviarias
tenían que indemnizar a los pasajeros por las lesiones que
tenían. Aparentemente, igual a lo que ocurre hoy en día, los
trenes eran bastante seguros, si tenemos en cuenta estadísticamente el porcentaje de accidentes ferroviarios respecto de
otro tipo de accidentes y otras causas de muerte o enfermedades de ese entonces. Sin embargo, hay un accidente de tren
y cae un ministro, un secretario de transporte, y tambalea un
gobierno. Parece que en ese entonces también funcionaba de
esa manera porque en los medios de comunicación y en la
conciencia pública, el tren era el símbolo del progreso pero era
también el símbolo de los errores que podía tener el progreso.
En ese contexto, empiezan a aparecer una serie de personas
que tras el accidente, desarrollaban una serie de síntomas
inhabilitantes, que podían ir desde cierto tipo de amnesias,
hasta dificultades motrices o sensitivas, cambios de carácter
o pesadillas, pero que no era posible demostrar una lesión
comprobable y tampoco había ningún cuadro clínico nosográfico que pudiera clasificarlos. Además, en ese momento,
lo que se debatía era si estaban simulando o no, y si era preciso pagarles y en qué medida. Entonces, aparece un debate
que es médico-judicial, donde empiezan a aparecer distintas
posturas respecto de eso. A partir de un texto, que se vuelve
canónico, de un médico inglés que atendía a los damnificados del ferrocarril, John Eric Erichsen, empieza a circular una
categoría que se llamaba “railway spine”, que se podría traducir como “espina dorsal ferroviaria”. Lo que plantea es que
esas personas tienen un cuadro que también llamó “concussion of the spine”, o sea, “contusión de la espina dorsal”, en el
cual, si bien no había fractura de la espina dorsal ni otra lesión
fácilmente observable, sí suponía que había un daño bajo la
forma de una inflamación o de una torsión. La espina dorsal
había sido dañada, y esa habría sido la causa material de los
síntomas. Por lo cual, tenemos que el accidente es la causa
primera de los síntomas.
Con Erichsen podemos notar que persiste un modelo anátomopatológico de la enfermedad, que sigue sosteniendo que hubo
una lesión aunque no fuera visible. Por lo tanto, no podemos
decir que ese cuadro se corresponda con la idea que nosotros
tenemos hoy de trauma, como daño psíquico a partir de una
experiencia. Ahora bien, ¿por qué muchos autores entienden
el texto de Erichsen como un texto bisagra? Porque no deja de
ser cierto que esos casos seguían siendo problemáticos, porque él afirma que había una lesión apoyándose en un modelo
anátomo-patológico, cuando la particularidad de esos casos
es que no era observable la lesión. Esto llevó a que muchos
defensores de los damnificados por los accidentes lo utilizaran
como cita de autoridad para lograr que les paguen las indemnizaciones, pero también había médicos que trabajan para
la otra parte, las empresas ferroviarias, que argumentaban
“¿dónde está la lesión?”.
Entonces, discutiendo con Erichsen empiezan a aparecer
otros autores, por ejemplo hay uno que se llamaba Page, que
lo que le plantea es que no es el accidente en sí, sino el terror,

el miedo, el sentimiento, la sensación que la persona sintió en
ese momento la que introduce en el sistema nervioso una alteración funcional. Fíjense que el vocabulario ya es un híbrido.
¿Por qué? En primer lugar, esto viene de una problemática
que es estrictamente médica, por lo tanto el lenguaje utilizado
es o bien el de la anatomía, por el lado de la lesión, como
plantea Erichsen, o bien, el lenguaje de la fisiología, por el lado
de las alteraciones funcionales de, por ejemplo, el sistema
nervioso. Sin embargo, cuando Page dice que es el miedo lo
determinante, utiliza una categoría que es del orden de los
sentimientos y que podría pertenecer a una cierta psicología.
Asimismo, vuelve a meter un vocabulario fisiológico al decir
que es el miedo el que altera el funcionamiento del sistema
nervioso.
Entonces en esas fronteras que se estaban delimitando a
fines del siglo XIX entre lo psíquico y lo fisiológico, empieza
a constituirse una idea que es más cercana a nuestra idea
actual del trauma psíquico. Y, esto me parece importante, en la
medida en que se constituye una noción psíquica del trauma,
lo primero que aparece es una relativización del peso del accidente. No se dice que el accidente no tiene ninguna injerencia, pero lo que provocó los síntomas no es el accidente en sí
mismo, sino el miedo que sintió por el accidente y, entonces,
ya introduce la variabilidad de la particularidad de cada quien.
Entonces cada vez que se dio un paso en la psicologización
de la noción de trauma, cada vez que se dio un paso para
alejarse de la noción inicial de trauma más ligada a lo médicoquirúrgico, más cercana a lo que hoy llamamos traumatología
o a las urgencias médicas en los accidentes, más se empieza
a relativizar en parte, aunque no del todo, el peso del accidente en sí mismo.
C: ¿Cuáles serían las otras vías que estarían en juego en la
constitución de la noción de trauma psíquico?

L: Ubicaría otra vía, en paralelo y un poco posterior, que son
las discusiones sobre la histeria. El ámbito de discusión, al
que hice referencia anteriormente, es más bien anglosajón:
Inglaterra, Estados Unidos y, en parte, Alemania. En paralelo
está la discusión clínica sobre la histeria. Tenemos en Francia
a Charcot tratando de hacer de la histeria, que era una enfermedad entendida como femenina y sexual, una enfermedad
neurológica, una alteración del sistema nervioso que puede
afectar a ambos sexos. La teoría preponderante de la tradición psicopatológica francesa de ese entonces, tenía como
causa última de las enfermedades mentales a la “herencia”.
Entonces, ¿en qué medida se cuela la idea de trauma en
una empresa como la de Charcot que se proponía convertir
a la histeria en una enfermedad neurológica, compartida por
ambos sexos? Si bien él concebía que la causa última de la
histeria y de la mayoría de las enfermedades del sistema nervioso era la herencia como predisposición, ésta no alcanza
por sí sola para desarrollar la enfermedad, es necesario que
algo despierte a la herencia. A eso lo llama “agente provocador”. Entonces, en el contexto de los accidentes de ferrocarril,
Charcot va a decir que estos casos en realidad no son sino
casos de histerias, porque el accidente tiene un papel en el
desarrollo de la enfermedad como “agente provocador” que
despierta una predisposición anterior. Ese modo de razonar le
sirve, entre otras cosas, para poder explicar por qué algunos
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que estuvieron en el mismo accidente desarrollan la enfermedad y otros no. Entonces, hay una combinación donde no se borra el peso del acontecimiento pero se lo
pone en relación, hay cierta predisposición que es necesario que esté para que el
accidente luego pueda provocar el desarrollo de la enfermedad.
Además, Charcot empieza a plantear explícitamente que en muchos casos lo que
actúa como determinante para el surgimiento de los síntomas es la representación
del acontecimiento que vale más para provocar los efectos patológicos que el accidente en sí. Hay un ejemplo paradigmático, que es un caso que se llama Lelogeais,
que era un hombre que tiene un accidente porque un carruaje lo atropella. Supongamos que lo atropelló en la pierna derecha sin que presente ningún orden de lesión.
Esa noche sueña que el carruaje lo atropella en otra parte del cuerpo, supongamos
que fuese el brazo, cuando despierta tiene paralizado el brazo, tal como él lo soñó
esa noche después del accidente y no la pierna, la parte del cuerpo efectivamente
afectada en el accidente. Entonces, en el contexto de una empresa neurologizadora
de la histeria, lo que aparece es una noción de trauma psíquico que relativiza el
peso en sí del acontecimiento, en tanto funciona como “agente provocador”, siendo
la representación que la persona se hace del acontecimiento, es decir, procesos
psíquicos, los que provocan el surgimiento de los síntomas.
Entonces, entre acontecimiento y síntoma se van poniendo eslabones intermedios, es por eso que la mayoría de los autores que sembraron escuela y de alguna
manera terminaron de conformar alguna noción de trauma en el sentido psíquico, lo
que hicieron fue poner una distancia entre el acontecimiento y los síntomas. Hasta
acá hay una vía por donde aparece la idea de trauma en una problemática como la
de la clínica de la histeria que, sabemos, es una fuente privilegiada de surgimiento
de, no sólo el psicoanálisis, si no de buena parte del campo psicoterapéutico de
hoy en día.
C: ¿Cómo se pueden entender los diversos modos de abordajes del trauma que se
plantean hoy en día?

L: Para entender mínimamente la noción de trauma en la actualidad, en cualquier
escuela del ámbito de la psicología, la psicoterapia, la neurología, etc., o en cualquier ámbito sea individual o colectivo hay que comprender que está absolutamente
ligada a cierta idea de que la memoria esta en juego. La cuestión de la memoria
genera todo otro campo de problemas en relación con cómo concebir un trauma y
respecto de cómo curar o matizar los efectos del trauma. Porque lo que se empieza
a agregar, sobre todo en función de Janet y de Freud, es que no es tanto el acontecimiento sino el recuerdo del acontecimiento lo que termina siendo traumático. Pero
además, esto es aún más complejo, no es un recuerdo cualquiera el que puede provocar los síntomas, sino que, en general, ese recuerdo que deviene traumático es
un recuerdo que escapa a la rememoración: que el paciente no lo recuerda. Por lo
tanto es un olvido pero no deja de ser un recuerdo, dado que los síntomas de alguna
manera funcionan como una especie de memorial de eso que pasó.
Recuerdos, olvidos, repeticiones, rememoraciones, revivencias y la posibilidad de
narrar o no esos recuerdos, forman parte de los problemas y las coordenadas de la
mayoría de las orientaciones psicoterapéuticas, donde cada cual se posiciona de
una manera distinta. ¿Los límites cuáles serían? En un polo están los que sostienen
que es necesario recordar con el mayor lujo de detalles un trauma para curar y, en
el otro polo, los que sostienen que la gente padece justamente porque no se puede
olvidar de eso y entonces de lo que se trata es de olvidar. En el medio muchos sostienen la hipótesis intermedia, que supone cierto recuerdo y cierto olvido, la posibilidad de que algo se traiga hasta el presente pero para que se lo modifique y por lo
tanto se altere algo del pasado, y en ciertos sentido se produzca cierto olvido, por lo
menos que “se olvide” la manera en la cual la persona vivía eso que pasó hasta ese
entonces. Es decir, una cierta combinación entre el recuerdo, la inscripción de lo
que pasó, y un olvido, una pérdida de lo que ese pasado puede aún tener de “vivo”,
que es lo que hace que la persona parezca siempre revivir el trauma, que parezca
fijada a algo aún presente, en lugar de recordar algo pasado.
C: Muchas gracias.
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RESUMEN :: Nadia, de 17 años de edad, es oriunda de Bolivia, mide 1,42 m y pesa 33 kilos. Luego
de una semana de estar internada en el Servicio de Clínica Médica, los pediatras solicitaron la interconsulta con el Servicio de Salud Mental, el motivo: “es una nena que casi no habla”. La ausencia
de palabras dio paso a una revelación: el antecedente de abuso sexual. A lo largo de este trabajo,
abordaremos el concepto de trauma desde la psiquiatría y desde el psicoanálisis. Para ello, recorreremos el tratamiento de quien en un principio se escuchaban más silencios que sonidos. PALABRAS
CLAVE :: niña – silencio – abuso sexual – trauma
THE SCREAMS OF SILENCE
ABSTRACT :: Seventeen year old Nadia is from Bolivia, is 1.42m tall and weighs 33 kilos. After a
week of being hospitalized, the pediatricians asked for a consultation to the Department of Mental
Health, the reason: “she is a girl who barely speaks”. The absence of words revealed that the patient
had suffered sexual abuse. Throughout this work we will approach the concept of trauma from the
psychiatric and psychoanalytical point of view. In order to do so, we will go through the treatment of
someone from whom at the beginning one could hear more silences than sounds. KEY WORDS ::
Girl – Silence – Sexual Abuse – Trauma
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Todos tenemos una forma de mostrarnos al otro, algunas más
y otras menos ruidosas. Nadia nos fue presentada por los
médicos pediatras como “no ruidosa”. Para ellos, su silencio
resultaba tan insoportable que aturdía. Al conocerla lo que nos
llamó la atención fue la no presentación, la anomia, la no pregunta. Ante la falta de palabras, intentamos agarrarnos de una
expresión, un gesto, una mirada, sin embargo nos encontramos con un cuerpo reducido al puro organismo. Tuberculosis
ocular, anemia, leucopenia e hiperplaquetosis, desnutrición
crónica, amenorrea primaria, retraso pondoestatural, pérdida
parcial de la audición y un supuesto Síndrome de Turner eran
hasta el momento las nominaciones que constituían su cuerpo. La actitud pueril de Nadia iba acompañada por una vestimenta inundada de color rosa y dos largas trenzas de pelo
oscuro. Con 17 años, Nadia medía 1,42 m y pesaba 33 kilos.
Una “adolescente” con forma de niña, oriunda de Bolivia, que
durante el 2010 había pasado más días dentro de un hospital
que fuera de éste. El incumplimiento del tratamiento anti tuberculoso motivó su reinternación en la sala de Clínica Médica del
Hospital Elizalde (ex Casa Cuna) en febrero del 2011, momento en el cual comenzamos este recorrido.
Interrogantes varios se nos presentaban: ¿la mudez era su
forma de mostrarse? ¿Era el silencio el que hablaba por sí
mismo? ¿La ausencia de palabras era el síntoma? ¿Había un
sujeto detrás de esta ausencia?

De eso no se habla
Una de las tantas preguntas que nos planteamos fue: ¿quién
acompañaba a esta “niña” en la internación? La respuesta más
evidente: la acompañante hospitalaria, quien se hacía presente durante el día para retirarse en las noches, momento en el
que Claudia, su madre, llegaba al hospital. Sin embargo, no
podíamos dejar de cuestionarnos: Claudia ¿se hacía presente como madre o como inquilina? Por voluntad propia, al ser
internada su hija, Claudia había abandonado la habitación en
donde vivían. De forma literal el Cuna se había convertido en
su nuevo hogar.
La pasividad que nos ofrecía Nadia nos llevó a pensar distintas maneras de encuadrar las entrevistas. En ocasiones el
lugar de encuentro era su habitación, en otras el patio o la
residencia. Sin embargo los distintos paisajes nos llevaban a
la misma presentación. Parafraseando a Neruda, “no me gusta
cuando callas porque estás como ausente”. Desde la psiquiatría estas “ausencias” eran leídas como episodios disociativos
en donde Nadia parecía recordar o pensar en algo que hasta
el momento no estaba dispuesta a compartir. Con la atención
disminuida, siendo necesario repetirle varias veces las preguntas que se le habían realizado, Nadia se hallaba hipervigilante
respecto al entorno. Una vez más llamaba nuestra atención su
cuerpo, ese pequeño cuerpo que parecía desenvolverse en
cámara lenta. Con una voz aguda y casi susurrando, Nadia
nos relataba su dificultad para conciliar y mantener el sueño,
así como también recurrentes pesadillas cuyo contenido ella
se reservaba. Resultaba evidente un rechazo muy fuerte por

parte de ella a todo tipo de acercamiento, como si algo del
encuentro con el otro se le volviese intolerable. El contacto
físico generaba en ella reacciones de sobresalto, por lo que
nosotros debimos ser sumamente cuidadosos al poner en juego nuestros propios cuerpos. Algo del orden de lo masculino
le resultaba particularmente amenazante, “obligando” al psicólogo a extremar sus cuidados, manteniendo una distancia que
en ese momento Nadia necesitaba.
A las pocas semanas de internación se introdujo un nuevo personaje en esta historia: María, prima de Nadia, quien recién llegada de Bolivia, rompió el silencio. Denunció, por primera vez,
que a comienzos del 2010, su hermano de 20 años, Oscar,
había abusado sexualmente tanto de ella como de Nadia.
Esta información pasó de María a Claudia, de Claudia a la
sala y de la sala finalmente a Salud Mental. En ese momento
la entrevista con la madre se volvía imperativa, al menos para
nosotros. Sorteando contratiempos, se concretó el encuentro
con Claudia quien nos relató lo ocurrido sin mostrar la angustia
que hubiéramos esperado encontrar. Claudia pudo describir
a Nadia como una “niña” tímida que solía mantener algunos
vínculos de amistad y un buen rendimiento académico; sin
embargo, a principios de 2010, percibió un cambio radical no
sólo en su estado de ánimo sino también en su peso y aspecto
físico.
La sintomatología experimentada por Nadia sumada al ahora conocido antecedente de trauma, nos llevó a realizar el
diagnóstico de Trastorno por Estrés Postraumático Crónico
(TEPT). El TEPT hace referencia a síntomas emocionales y
conductuales, posteriores a la exposición directa o indirecta a
un evento traumático que genera en el individuo miedo intenso, horror o sensación de indefensión. El diagnóstico de TEPT
sólo puede realizarse cuando los síntomas se prolongan más
de un mes. Puede ser agudo si los síntomas duran menos de
tres meses o crónico, cuando la sintomatología permanece por
más de tres meses.
Las manifestaciones del TEPT pueden incluirse en tres categorías: reexperimentación, hiperactivación y evitación.
Dentro del cluster de reexperimentación debe estar presente
al menos uno de los siguientes síntomas: recuerdos recurrentes e intrusivos en relación al trauma, pesadillas (cuyo contenido no siempre está relacionado al episodio traumático), otras
formas de revivir el trauma (en los niños más pequeños suele
ser el juego repetitivo en donde se exponen distintos aspectos del trauma), la sensación de que el evento traumático está
ocurriendo (ilusiones, alucinaciones o episodios disociativos
de flashback), malestar psicológico intenso y/o respuestas
fisiológicas (episodios de enuresis, encopresis, taquicardia,
sudoración) al exponerse a estímulos internos o externos (personas, lugares, situaciones) que simbolizan o recuerdan un
aspecto del acontecimiento traumático.
Dentro de la categoría de evitación persistente de estímulos
asociados al evento traumático y embotamiento emocional,
deben estar presentes al menos tres de los siguientes síntomas: esfuerzos para evitar pensamientos o sentimientos que
rememoren el acontecimiento traumático (se incluye el hablar
acerca del trauma), así como también el evitar actividades,
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lugares o personas que motiven recuerdos del trauma, incapacidad para recordar aspectos importantes del mismo, disminución del interés en participar de actividades de las cuales se
disfrutaba anteriormente, sensación de desapego o de distanciamiento frente a los demás, afecto restringido y sensación
de futuro limitado.
En el grupo de síntomas asociados a un aumento de la actividad deben estar presentes al menos dos de los siguientes:
dificultades para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad o
arranques de ira, dificultad para concentrarse, hipervigilancia
y respuestas exageradas de sobresalto.
Como se mencionó anteriormente determinadas personas,
lugares o situaciones pueden funcionar como “disparadores”
del evento traumático dando lugar a episodios de reexperimentación que desencadenen respuestas psicológicas y fisiológicas de distrés en los pacientes. Cabe destacar que todas
las personas estamos sometidas a situaciones de estrés,
entendiendo al mismo como una respuesta de carácter fisiológico, ante un agente estresor externo o interno. Sin embargo
se podría definir al distrés como el estrés desagradable, que
ocasiona un exceso de esfuerzo y un desequilibrio fisiológico,
en relación al estímulo que desencadenó la respuesta. Si bien
consideramos que desde un primer momento Nadia presentó episodios disociativos, el reencuentro con María, su prima,
desencadenó la aparición de un nuevo síntoma: la enuresis.
Creemos que María funcionó como “disparador” de un episodio de reexperimentación gatillando en Nadia una respuesta fisiológica de distrés. El cuerpo de la paciente era el que
permanecía en el centro de la escena, era el que insistía en
“tomar la palabra”.
Si bien se considera que la mayoría de los niños y adolescentes expuestos a acontecimientos traumáticos muestran una
recuperación espontánea de los síntomas de trauma, una parte de ellos experimentan TEPT crónico a lo largo de muchos
años. Se desarrollaron dos estudios prospectivos significativos
que demostraron la persistencia de los síntomas de TEPT en
los niños, a lo largo del tiempo (dos años o más) (McFarlane
A., 2010; Scheeringa M, Zeanah C, Myers L, Putnam F., 2010).
La importancia de dichos estudios radica en el cuestionamiento acerca de si los niños y adolescentes son más vulnerables
a los efectos permanentes del trauma.
Debido a que los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina (IRSS) apuntan ampliamente sobre los tres clusters sintomáticos del TEPT y tienen un perfil favorable de efectos adversos, son considerados los fármacos de primera línea para el
tratamiento psicofarmacológico de dicho trastorno. El perfil más
favorable en cuanto a la interacción a través del CYP450 lo tienen el Citalopram, Escitalopram y la Sertralina. Cabe destacar
que la Sertralina y la Paroxetina son los únicos IRSS aprobados,
hasta el momento, por la FDA (Food and Drugs Administration)
para el tratamiento de TEPT. Teniendo en cuenta la disponibilidad en la farmacia del Hospital, se decidió comenzar tratamiento psicofarmacológico con Sertralina 50mg/día.
Para el psicoanálisis, el concepto de trauma resulta complejo
de abordar. Freud intentó pensarlo comparando al aparato psíquico con una “vesícula” equipada con una protección capaz

de filtrar los estímulos provenientes del afuera y volverlos así
tramitables para el psiquismo. El problema es que hay estímulos que son capaces de agujerear esta protección: “llamemos
traumáticas a las excitaciones externas que poseen fuerza
suficiente para perforar la protección antiestímulo” (Freud,
2008, p. 29). Teniendo esto en cuenta, uno podría preguntarse
si el abuso sexual constituye un estímulo capaz de provocar
una catástrofe de estas magnitudes en el aparato psíquico. En
principio, debemos aclarar que lo traumático no es tanto un
acontecimiento en sí mismo, sino cómo impacta dicho acontecimiento en la subjetividad de quien lo padece:
Lo traumático no es lo acontecido sino que es el efecto –
producido en un psiquismo que ya tiene constituidas ciertas
organizaciones – de algo proveniente de lo real. (…) Sabemos
que hay acontecimientos que devienen necesariamente traumáticos, pero no necesariamente esos traumatismos devienen
patológicos (Calvi, 2009, p. 34).
Es decir, más allá de la vivencia “objetiva” (abuso sexual, accidente, etc.), lo que realmente interesa al psicoanálisis es la
versión fantasmática que el sujeto pueda armarse (o no) de
aquello que le sucedió. Desde ya que esto de ninguna manera
implica restarle importancia al acontecimiento del abuso.
Si bien en psicoanálisis la verdad de la historia es más una
verdad de sentido que de hecho y en esto se diferencia de
las formulaciones del positivismo, el problema epistemológico
de la ‘realidad psíquica’ no debe excluir la realidad ‘material’
de los hechos. Hay una responsabilidad ética en ello (Calvi,
2009, p. 42).
Ahora bien, devenga patológico o no, lo traumático siempre
le exige al sujeto trabajo psíquico, esfuerzo elaborativo para
domeñar ese exceso que se le viene encima. En el caso de
Nadia, aparentemente, ella no estaba pudiendo elaborar una
vivencia que, al parecer, había resultado intolerable para su
psiquismo. Ese encuentro con lo real que implica todo trauma
había dado lugar a un silencio absoluto: esta chica no sólo no
podía decir nada acerca del abuso, no podía decir nada y punto. En este caso, además, se agregaba la complejidad de que
se trataba de algo que tocaba la sexualidad, que, para el psicoanálisis, es traumática per se, en el sentido de que es una
representación (igual que la muerte) imposible de ser aprehendida por el aparato psíquico. Lo sexual, que por estructura
es inabordable en su totalidad, había irrumpido en Nadia del
modo más brutal posible. No se trataba, entonces, de que esta
paciente pudiese asimilar lo ocurrido de forma completa y sin
fisuras, sino de ayudarla a poder bordear, por la vía de lo simbólico (la palabra) ese agujero en lo real que el trauma encarna, para poder armarse una versión subjetiva de lo ocurrido.
A partir de todo esto, surge además otra pregunta: ¿explicaba este abuso todo lo que le pasaba a Nadia? ¿Era el único
“evento traumático” que esta chica había padecido en su vida?
Por otro lado, nos resultaba impactante el hecho de no poder
pesquisar nada propio en ella, ni una queja, ni un llanto, ni
una sonrisa. Todo en Nadia podía ser leído como un “dejarse
hacer” por el Otro, lo que la ubicaba en una posición de objeto
que nos resultaba sumamente preocupante. Ella, como sujeto,
¿tendría algo para decir?
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Viaje al fin de la noche

Yendo más allá de la Cuna…

Poco a poco, luego de un mes de estar internada y recibir
tratamiento psiquiátrico y psicológico, notamos que Nadia
comenzó a desenvolverse de otra forma; sutilmente comenzó a hablar, pudiendo narrar algo del contenido de aquellas
pesadillas que tanto la perturbaban, siendo Oscar uno de los
personajes principales. En uno de los sueños, su primo aparecía portando un arma y amenazaba con matarla a ella y a
su abuela; en otro, su madre la dejaba abandonada junto con
su hermana. Es notable cómo ambos sueños se ajustan a la
categoría de “sueños traumáticos” descripta por Freud: no se
trata de sueños que estén al servicio de un cumplimiento de
deseo, sino que “estos sueños buscan recuperar el dominio
sobre el estímulo por medio de un desarrollo de angustia cuya
omisión causó la neurosis traumática” (Freud, 2008, p. 31). Se
trata de sueños donde lo real se presentifica sin velo, no hay
recubrimiento simbólico ni metáfora y, en este sentido, no son
interpretables ni pueden dar lugar a la asociación significante.
Nadia comenzó a dormir mejor en las noches, lo cual fue
acompañado del cese de los episodios de enuresis. El trabajo realizado había generado un cambio. Su presentación se
había modificado, pasó de ser “muda” a “callada”.
Sin embargo, al poco tiempo de haber notado esta mejoría
Nadia comenzó a bajar de peso nuevamente y a negarse a
comer. Regresando a la “mudez”, ahora sin siquiera salir de
su cuarto, negándose a cualquier tipo de actividad e insomne por las noches, sentimos que Nadia había desaparecido o
al menos, deseaba hacerlo. Con mucha dificultad, nos habló
acerca de pensamientos que se le presentaban en forma de
imágenes: “me tomo todas las pastillas”, “me tiro por la ventana”, “me tiro a las vías del tren”. En ese momento se realizó el
diagnóstico de Episodio Depresivo Mayor. Apostando al surgimiento de su palabra, a través del armado de escenas lúdicas
y con la modificación del plan farmacológico (Sertralina 75 mg/
día), lentamente Nadia comenzó a reaparecer.
El TEPT es un cuadro que tiene una alta comorbilidad, la cual
en algunos estudios ha alcanzado hasta un 80%. En orden
decreciente el TEPT se asoció con: abuso de sustancias,
depresión mayor, trastornos de conducta, fobia simple, fobia
social y agorafobia; los otros diagnósticos tuvieron menores
frecuencias de presentación. Los pacientes con comorbilidad
TEPT – depresión presentan mayor ideación suicida que aquéllos con TEPT sin depresión. Es de suma importancia tener en
cuenta que el diagnóstico exclusivo de TEPT constituye en sí
mismo un alto riesgo para intentos suicidas.

Luego de un largo período de internación, Nadia fue dada de
alta. Desde la externación ella comenzó a concurrir semanalmente al Servicio de Salud Mental, en donde realizaba tratamiento psiquiátrico y psicológico.
Inesperadamente, en alguno de los tantos pasillos del hospital,
tantas veces recorridos junto a esta “familia de dos” (madre e
hija), comenzó a abrirse paso algo de la voluntad en Nadia:
la idea de volverse a Bolivia la motorizaba. Parecía que Nadia
comenzaba a surgir como sujeto, queriendo dejar su posición
de objeto en aquella cama del hospital en la que permaneció
tantos meses. Por primera vez, aparecía algo del orden de lo
propio (¿del deseo?) en esta “niña”. Sin embargo, no podíamos
dejar de preguntarnos: ¿era ése el momento “adecuado” para
que surja ese deseo? ¿Dicho deseo, más vital, se contraponía
al deseo de no sanar? ¿Era pasible de ser realizado? Como
dice la canción, “nada es imposible…” y aquel viaje, lejos estaba de la imposibilidad, pero recordemos cómo sigue la canción:
“… podemos hacernos invisibles…”. ¿Era ése el verdadero costo de aquel viaje? Y a nosotros nos surgía la pregunta: ¿acaso
esta ida tendría retorno? Sólo el tiempo nos contestaría.
A principios de diciembre de 2011 Nadia se fue a Bolivia o,
mejor dicho, retornó a Bolivia. Luego de unos meses decidimos dar cierre al tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico
por abandono del mismo.
A lo largo de este tratamiento, pudimos notar sutiles movimientos en la subjetividad de Nadia, siendo la aparición del deseo
(de viajar a Bolivia) uno de ellos. Esto implicaría el surgimiento
de un sujeto de pleno derecho, un sujeto deseante. Por otra
parte, Nadia pudo movilizar algo en relación a lo masculino.
La “niña” que al principio no toleraba siquiera que el psicólogo
(varón) se sentara a su lado, pudo generar, con el tiempo, un
vínculo transferencial más del lado de la ternura (al decir freudiano), abriéndole esto la posibilidad, quizás, de posicionarse,
en un futuro, de otra forma en relación a los hombres. En lo
que se refiere al abuso, Nadia no pudo dialectizar casi nada de
lo ocurrido, no pudo hacerlo circular en un deslizamiento significante. Las propias referencias a que le habían hecho “algo
malo” fueron escasísimas, y se redujeron a eso, referencias
aisladas; quedando así el abuso “congelado”, sin posibilidades
de ser resignificado o historizado.
Preguntas varias y una inmensidad de dudas nos acompañan
hasta el día de hoy. Una de ellas, quizás de las más preocupantes: ¿cuál es el pronóstico de Nadia? No hay tratamiento
sin paciente, pero ¿qué será de esta paciente sin tratamiento?
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Comentario del relato clínico
“Los gritos del silencio”
Paula A. Raimondi
Médica. Especialista en Psiquiatría infanto juvenil

En el momento de la solución suprema, tras haber desplegado
una energía loca para intentar resolver todos los problemas
y afrontado el vértigo de las cimas, hallamos en el silencio la
única realidad, la única forma de expresión.
(E.M. Cioran, Frente al silencio)

Me resultó muy interesante el trabajo y el planteo del mismo
que hacen los autores, ya que nos invita a pensar en varios
puntos de la clínica infanto juvenil en salud mental, dentro del
marco de un hospital general de niños.
El texto creo que funciona como disparador para pensar en
la interconsulta, la interdisciplina, y por supuesto en el trabajo
singular con la paciente.
¿Por dónde empezar? Una adolescente que parece una niña,
sufre; su cuerpo está tomado por varias enfermedades orgánicas, está además atravesado por muchas situaciones de vulnerabilidad. Una internación en cualquier niño imprime algo del
orden de lo incomprensible, algo cercano a ser extranjero en
su propio cuerpo, extranjero de la infancia.
El cuerpo de Nadia parece decirnos que hay algo que no funciona, allí el lugar del llamado a Salud Mental, allí el pedido de
interconsulta. Resulta llamativo, que el pedido de interconsulta
se realice porque Nadia “casi no habla”. Si bien se los llama
como “especialistas” (Gamsie, 2009), los autores sólo parecen
saber que cuando se acude a un pedido de interconsulta, se
acude sin saber y, en vez de tener respuestas, “escucharon”
que Nadia se hacía oír con el silencio.

Desde ese lugar habitado por el silencio, los autores trabajaron para que existieran algunas palabras, para poder construir
así un diálogo. En primer lugar generar entre ellos, la dimensión del dialogo, necesario en todo trabajo interdisciplinario.
En el escrito queda muy bien plasmado que el trabajo realizado por los autores es interdisciplinario, ya que, como sostiene Stolkiner (2005), “la interdisciplina requiere de un trabajo
sostenido y constante”, manteniendo además el espacio de
cada saber, para poder empezar a acompañar a Nadia en ese
momento de su vida.
Es así que se empieza a intentar entender qué le ocurre a
la niña, qué estatuto tiene su silencio; y con el devenir del
caso se puede pensar que ese silencio enmascara algo de
lo innombrable, un abuso sexual en una niña; una vez más el
cuerpo de Nadia es ubicado en el extranjero, una vez más su
cuerpo ha quedado fuera de la infancia.
En el viaje al final de la noche, algo de lo subjetivo de Nadia
emerge: los sueños. Creo que el trabajo realizado por los autores, de acompañamiento, la indicación precisa de la medicación y soportar lo que la paciente tuviera para decir o para
callar, permitió que Nadia cuente sus sueños y dejase mudos
a los profesionales cuando pudo hablar sobre sus ideas de
muerte.
Finalmente encuentro que el trabajo realizado por los autores
ha sido de muchísimo valor. Se pudo empezar a desenmarañar la trama de un ovillo enorme. Si bien uno a veces se queda
algo perplejo por el desencadenamiento de los hechos, que
las más de las veces distan de lo que uno hubiera esperado,
creo, una vez más, que la importancia del encuentro de Nadia
con los autores, ha ayudado a que Nadia se sienta extranjera
en el Cuna, y no en su cuerpo.
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RESUMEN :: En el presente escrito se propone un análisis de los resultados de los exámenes de
ingreso a la Residencia de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires en el período 2008-2012. Se
realiza un recorrido a nivel estadístico: se analizan cantidades de postulantes, curvas de resultados,
puntajes, incidencia de promedios académicos y cantidad de veces que rinden los aspirantes. Se
resaltan las características salientes de cada especialidad así como las diferencias.
En otro nivel, se introducen una serie de preguntas sobre el impacto subjetivo que implica esta
modalidad de selección, con los rasgos de trauma que puede conllevar.
PALABRAS CLAVE :: concurso residencia – análisis estadístico – residencia – concurrencia –
trauma psíquico – ranking – proceso selección
FROZEN TIME: VICISSITUDES OF A SELECTION PROCESS
ABSTRACT :: The following paper presents an analysis of the exam results for the Mental Health
Residency in the city of Buenos Aires in the period between 2008 and 2012. It reviews, at a statistical
level, the number of applicants, results curves, scores, averages, impact of grades and number of
times the applicants take the test. We highlight the most meaningful tendencies of each specialty, as
well as differences between them.
In a different level, we introduce a series of questions regarding subjective implications that may
result from this kind of selection process and the traumatic facets it might have.
KEY WORDS :: residency selection process – statistical análisis – residency – non-paid residency –
psychological trauma – ranking – selection process
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Presentación
En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se abren por año
(en los últimos años) 80 puestos de Residencia de Salud
Mental. Éstos se distribuyen en 40 puestos para Psiquiatría
e igual número para Psicología. El ingreso es por concurso
público, metodología que implica un proceso de selección y
competencia, resultando en un ordenamiento con resultados
nada desdeñables: “En la disciplina, los elementos son intercambiables puesto que cada uno se define por el lugar que
ocupa en una serie, y por la distancia que los separa de los
otros. La unidad en ella […] es el rango. […] {que} individualiza los cuerpos por una localización que no los implanta, pero
los distribuye y los hace circular en un sistema de relaciones”
(Foucault, 2002, p.149).
El examen que determina quién ingresa y quién no es un Multiple Choice de 100 preguntas, cada una con valor de medio
punto, al cual se agrega, para conformar el puntaje final, el
promedio de la carrera -con puntuación directa-. Esto hace
que el rango teórico de puntuaciones sea entre 0 y 60 puntos.
El tipo de evaluación Choice es del todo inusual para los postulantes de Psicología; no tanto para los de Medicina.
Las características de las preguntas -sobre todo las de Psicología- son en referencia a elementos prácticamente textuales tomados de una bibliografía sugerida, compuesta por
aproximadamente setenta autores personales e institucionales. La lectura y estudio de dicha bibliografía suele insumir
unos cuantos meses. En el caso de Psiquiatría, se trata de
un examen con características similares pero la bibliografía
es general (no específica de Salud Mental) y también considerable; es el postulante el que determina, al inscribirse, qué
especialidad médica elige.
Hay quienes refieren que la presentación a este concurso
acarrea una experiencia de “suspensión de todo lo demás”,
donde el tiempo, los espacios -prácticamente la vida- se ordenan en pos del examen y su preparación, dejando para el
tiempo inmediatamente posterior a éste las especulaciones
sobre tal o cual pregunta, la suma hipotética de puntajes o
preguntar a conocidos sobre los resultados obtenidos. Luego
ocurre la publicación del ranking, donde el esfuerzo de meses
se cristaliza en un número de orden que, sin decir demasiado,
implica mucho. Para algunos será el comienzo de una nueva
instancia: pensar en qué hospital quieren -y pueden- adjudicar un puesto de residencia. Para otros será el momento
de evaluar si intentan sostener una concurrencia (que dura
cinco años y sin salario). Y, para la mayoría, será resignarse
a ningún puesto, ni de residencia ni de concurrencia, con el
consuelo quizás escaso de haber pasado por la experiencia.
Para escribir este artículo se compilaron los puntajes de
ambas especialidades de los últimos cinco años. Con ello se
intentó, por un lado, establecer un corte no excesivamente
lejano en el tiempo, –la muestra abarcaría a casi todos los
actuales residentes y jefes de residentes– y, por otro lado,

siendo que los postulantes no pueden tener más de cinco
años de graduados para presentarse a concurso, se abarcaría al menos una cohorte completa de egresados de las carreras de Psicología y Medicina (2008).
Los datos fueron tomados de los rankings finales, exportados
y tabulados inicialmente en Excel, y luego analizados con el
paquete estadístico PSPP 0.7.9 (versión libre del SPSS).

Una descripción matemática
Datos básicos
Es difícil conceptualizar acabadamente lo que mide el examen
del concurso de residencias. El modo de evaluación actual no
está exento de decisiones políticas y prácticas. No está entre
las finalidades de este texto discutirlas, sino ver qué puede
decirse a partir de los resultados que obtienen los aspirantes.
El los últimos cinco años se han presentado un total de 3227
postulantes para ambas disciplinas, rindiendo en total 3691
evaluaciones (la diferencia se debe a postulantes que han
rendido más de una vez).
En Psicología se presentaron 2470 postulantes, registrándose en total 2897 evaluaciones, y presentándose en promedio 579 por llamado. En Psiquiatría se presentaron 757
postulantes, realizando en total 794 evaluaciones, y presentándose en promedio 159 por llamado. Lo primero a resaltar,
entonces, es la elevada disparidad en el número de postulantes por disciplina: más del triple en Psicología respecto
de Psiquiatría, siendo que hay igual número de puestos de
residencia para cada una de ellas (40 puestos).
A partir del análisis general de los puntajes se evidenció
que, en general, y para cada año en particular, la distribución
de los resultados sigue una curva que se asemeja bastante a
una curva normal (campana de Gauss)1, lo cual es propio de
bastantes fenómenos naturales (altura, peso) o evaluaciones
como tests de inteligencia.
El promedio académico de los postulantes es relativamente
semejante; en Psicología (N 2635) tenemos media 7,71 con
desvío 0,76; en Psiquiatría (N 769) encontramos media 7,82;
desvío 0,97.
En lo que refiere al puntaje del examen (ya se dijo que cada
especialidad tiene el suyo); se encuentran diferencias más
marcadas. En el caso de Psicología (N 2897) encontramos
media 25,19; desvío 6,60 y para Psiquiatría ubicamos N 794;
media 29,36; desvío 6,05. Se puede implicar que los postulantes de Psiquiatría responden correctamente -en promedio8 preguntas más que los de Psicología.
Para el análisis del puntaje total, se consideraron todos
los puntajes, incluyendo aquellos que no presentaban datos
de promedio académico. Se obtuvo entonces en Psicología
(N 2897) una media 32,21 con desvío 7,92. En el caso de
Psiquiatría (N 794) se halla una media 36,93; desvío 7,07.
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Puntos de corte

La cuestión del promedio

En lo referido a los puntos de corte, se consideró a los 40
primeros postulantes del ranking de cada especialidad como
aquellos que adjudican puesto de residencia en CABA. Esto
es particularmente verdadero para los postulantes de Psicología; pero en el caso de Psiquiatría, ocurre con bastante frecuencia que se adjudiquen algunas concurrencias antes de
agotarse los puestos de residencia y, así, algunos de estos
lleguen a adjudicarse más allá del 40º del ranking. Además,
a partir del mismo ranking y acto público, se adjudican dos
vacantes de residencia en Colonia Montes de Oca y puestos
de concurrencias.
En Psicología ingresa un promedio 6,9% de los postulantes
que rinde examen cada año, esto sería 1 de cada 14. En Psiquiatría ingresa un 25,2%, es decir, 1 de cada 4.
Los puntajes totales de corte para Psicología variaron entre
40,79 en 2008 y 46,12 en 2009, con un promedio en los últimos 5 años de 43,44. Si se contemplan sólo los puntajes de
examen, el corte está entre 32 puntos en 2008 y 37,5 puntos
en 2009, con un promedio de 34,60. Estos valores implicarían
entre 64 y 75 respuestas correctas, con un promedio de 69
(siempre y cuando se tuviera un buen promedio).
En Psiquiatría los puntajes totales de corte en los distintos
años considerados variaron entre 38,32 en 2012 y 43 en
2008, con un promedio en los últimos 5 años de 41,66. Si se
contemplan sólo los puntajes de examen, el corte está entre
30 puntos en 2012 y 34,5 puntos en 2008 y 2011, con un
promedio de 32,90. Estos valores implicarían entre 60 y 69
respuestas correctas, con un promedio de 66.

El promedio académico tiene un peso no despreciable en el
ranking. Implica en general el 24% del puntaje total para Psicología y un 21% para Psiquiatría. A medida que el puntaje
del examen es mayor, la incidencia del promedio en el puntaje
total tiende a disminuir, pero tampoco demasiado.
Se realizó un test de correlación2, aplicado a las variables de
Ranking, Puntaje total, Puntaje de Examen y Promedio académico. En todos los casos se obtuvieron relaciones estadísticamente significativas -lo cual no siempre significa una alta
correlación-. Se realizaron, asimismo, pruebas T de Student
para comparar medias entre los grupos.
Se observó que en general el puntaje del examen tiene una
elevadísma correlación con el puntaje total y el ranking (Valores de Correlación en Psicología >= 0,95; Psiquiatría >= 0,92;
con p<0,01), lo cual señala que a mejor puntaje en el examen,
con muchísima seguridad mayor puntaje total y mejor puesto
en el ranking.
Ahora, en lo que tiene que ver con el promedio, se debe diferenciar Psicología de Psiquiatría. En el caso de Psicología, se
observa una correlación moderada del promedio académico
(0,53 con ranking, 0,54 con puntaje total y 0,45 con puntaje
examen; p<0,01), pero estadísticamente significativa. En
otras palabras, en términos medios, las personas con mejores
promedios académicos tienden a estar mejor ubicadas en el
ranking y también obtienen mayores puntajes en el examen,
pero esta última correlación es menos fuerte. Adicionalmente,
el promedio académico medio de los postulantes de Psicología que ingresa es de 8,42 (desvío 0,52), lo cual presenta una
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diferencia estadísticamente significativa con el promedio académico general de 7,71 (T-test para muestras con varianzas
diferentes: T(267,91) = 18,36; p<0,01).
En Psiquiatría, por otro lado, también se verifica esta correlación pero con niveles entre moderados y apreciables.
(0,67 con Ranking, 0,69 con Puntaje total y 0,59 con Puntaje
Examen P<0,01). Esto implica -con mayor grado de seguridad
que para Psicología-, que los postulantes de Psiquiatría con
mejores promedios de carrera son también los mejor ubicados en el ranking. El promedio académico medio de los que
ingresa es de 8,72, (desvío 0,64) también con una diferencia
estadísticamente significativa respecto del promedio general de 7,82 (T-test para muestras con varianzas diferentes:
T(463,64) = 15,75; P<0,01).
En resumen, si bien el promedio académico no es directamente “predictor” del resultado del examen, se verifica que
existe una relación moderada entre el promedio y el puntaje,
y que además, suelen ubicarse en los primeros puestos los
postulantes con mejores promedios. Se señala el siguiente
dato: en los últimos cinco años, no ha quedado en los primeros 40 puestos de cada especialidad ningún postulante con
promedio menor a 7,00 -en el caso de Psicología- ó 6,62 -en
el caso de Psiquiatría-.

Cantidad de veces
Bastantes postulantes rinden más de una vez este examen.
A partir del marco temporal elegido, sólo se puede hablar con
seguridad de la cohorte 2008, que tuvo posibilidad de rendir
hasta 2012 inclusive. En todo caso, la tendencia será hacia el
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subregistro de los postulantes que se han presentado más de
una vez, ya sea porque sus primeros intentos fueron antes de
2008 o porque lo harán luego de 2012.
Los datos obtenidos entre 2008 y 2012 son los siguientes. En
el caso de Psicología 2470 postulantes rindieron el examen
por primera vez. De éstos, 2090 (un 85%) no lo ha hecho
nuevamente hasta el momento. Lo han rendido por segunda
vez 380 postulantes (un 15%), por tercera vez 42 postulantes,
y por cuarta vez 5 postulantes.
En el caso de Psiquiatría los valores difieren: han rendido por
primera vez 757 postulantes, y para 725 de ellos (96%) esa
ha sido la única vez hasta el momento. Rindieron por segunda
vez 32 postulantes (un 4% del total), y de éstos, 5 han rendido
por tercera vez.
En resumen, es bastante más frecuente (en proporción de
tres a uno) para los postulantes de Psicología el rendir más
de una vez este examen.
¿Está relacionada la cantidad de veces que se rinde el examen con la posibilidad de ingresar a un puesto de residencia?
En Psicología, en el caso de los que rinden por primera vez
ingresó un 6,1% ó 1 cada 16 (N = 153), ahora, en los que rinden por segunda vez ingresó un 11% ó 1 de cada 9 (N = 43). En
el caso de los que rinde por tercera vez ingresó un 7% (N = 3),
y de los postulantes que han rendido por cuarta vez, ha ingresado 1. Es decir, por un lado, se observa que casi un cuarto de
los postulantes que ingresa a un puesto de residencia no es la
primera vez que rinde y, por otro lado, que aquellos que rinden
por segunda vez parecieran tener una probabilidad mayor de
ingresar. De hecho, se registraron en promedio 5 preguntas
correctas más en el grupo que rinde por segunda vez.3
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En el caso de Psiquiatría, se dijo que ingresaba 1 de cada
4; y se observa que 198 de los 200 postulantes rankeados
en los primeros 40 puestos (un 99%) rindieron una única vez
el examen. Los restantes ingresantes se han presentado por
segunda vez (1 caso) y por tercera (1 caso). Pareciera que el
ingreso a Psiquiatría se compone por abrumadora mayoría de
postulantes que rinden por primera y única vez este examen.

Las personas
Hasta ahora se ha hablado bastante de números, pero es
sabido que las estadísticas describen grupos mientras que
las personas viven acontecimientos de modos singulares.
Que algo sea verdad para una cantidad no implica que sea
verdadero para un sujeto dentro de esa cantidad. Frente a la
imposibilidad de dar cuenta del “cada uno” en un único relato
generalizante, este apartado se compondrá mayormente de
preguntas. Por ejemplo: ¿qué puede implicar al preparar un
concurso el enfrentarse al dato, quizás intuitivo, pero también
estadístico, que para la media es más probable no entrar que
entrar?
¿Qué cosas se dejan de lado en el período de estudio? ¿Qué
otros elementos pesan en estas decisiones como, por ejemplo, la dificultosa inserción laboral de los profesionales recién
recibidos? ¿Qué aspectos vocacionales se ponen en movimiento -quizás más en los médicos que en los psicólogospara la elección de esta especialidad en particular?
En el caso de rendir más de una vez (algo no tan inusual en el

Gráfico

Conclusiones
Este artículo es un intento de aproximación a un proceso de
selección que, por sus características de exceso, puede llegar a tener algunos rasgos de traumático para más de uno.
Una de las definiciones tempranas de trauma en Freud es:
“Deviene trauma psíquico cualquier impresión cuyo trámite
por trabajo de pensar asociativo o por reacción motriz depara
dificultades al sistema nervioso” (Freud, 1992[1892], p.190).
Creo que las continuadas impresiones que atraviesan el con-

5

Gráfico

Puntaje Total postulantes - Período 2008-2012
Psicología

400
350

Número postulantes

300

6
Puntaje Total postulantes - Período 2008-2012
Psiquiatría

120

Punto de Corte
Promedio: 43,44

250
200
150
100
50

Punto de Corte
Promedio: 41,66

100
80
60
40
20

Puntaje Total

Curva normal

CLEPIOS 92

Curva normal

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

56

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

20

18

16

14

12

8

22

Puntaje Total

14

-

10

Número postulantes

caso de los postulantes de Psicología). ¿Qué cosas se ponen
en juego? ¿Qué expectativas se movilizan? ¿Qué grado de
violencia, estrés o trauma implica el pasar por este proceso
de selección nuevamente y con resultado incierto? En caso
de estar en condiciones de adjudicar un puesto de concurrencia: ¿tomarlo o no tomarlo?
Alrededor del examen de residencia hay una cantidad de cursos y capacitaciones. ¿Qué implica la decisión de realizarlos?
¿Y el gasto que conllevan aun “sin garantías”?
Luego está el nivel más personal de decisión, aquel que por
ejemplo supone el saber que el acceso a la formación de
residencia es mediante un examen que no se sabe bien qué
mide: ¿puede acaso un Multiple Choice predecir a un potencialmente “buen” psicólogo o un “buen” psiquiatra? ¿Cuánto
deseo tiene un graduado de competir con otros profesionales? ¿Se entiende el concurso como un desafío personal?
¿Qué significan para cada uno los “otros” postulantes?

>
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Notas
1. Se optó por considerar valores límite
convencionales de asimetría y curtosis de +/- 0,5;
hallándose todas las curvas consideradas dentro de
estos valores.
2. El test de correlación de Pearson supone la
normalidad de la distribución de las variables a
comparar, lo cual no es exactamente así para los
valores considerados, pero puede ayudar a mensurar
la posibilidad de relación; ya que la distribución de los
valores está dentro de rangos aceptables según se
señaló anteriormente.

Del análisis realizado quedamos lejos de dilucidar qué es lo
que mide este examen, sólo sabemos que el resultado combinado de las capacidades de los postulantes, el esfuerzo individual que se pone al estudiar y otras tantas cosas finalmente
se traducen en un puesto en el “Orden de Mérito”. ¿Sintetiza
eso adecuadamente la energía invertida? ¿Se está eligiendo
a los profesionales más “capacitados”? ¿O a los más “capacitables”? ¿Se seleccionará acaso a los de “mejor memoria”? Al
respecto, creo que debemos mantenernos en una respetuosa
incertidumbre y, por el momento dado, decidir si queremos
jugar al juego con las reglas dadas.
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3. Puntaje examen 1º vez: 24,81, desvío: 6,49, N
2470; Punt. Exam. 2º vez: 27,28, desvío: 6,97, N
380. Resultado T-test para muestras con varianzas
diferentes: T(463,64) = 15,75; P<0,01).

Los 5 DISCOS que
más me marcaron

5 (cinco) discos
que dejaron marcas

Leonardo Leibson
Psicoanalista

La dificultad de elegir sólo cinco es comparable a la que tengo
cuando me pregunto cómo se puede hablar de música. En
rigor, creo que no se puede. Apenas podemos decir lo que
algunas músicas han hecho con nuestras vidas, pero para ello
solemos utilizar expresiones más o menos onomatopéyicas
(¡uhhh!, ¡wow!, ¡¡esa!!, etc.) o poco más que eso (¡impresionante!, ¡me mató!, ¡copado!, ¡alucinante!, etc.)
Thelonius Monk (creo) dijo algo así como que intentar explicar
la música es como tratar de danzar la arquitectura. Hablar de
la música es como querer definir el amor. Hay algo que sólo
es en el cuerpo pero que se cae del cuerpo, lo sobrepasa, lo
excede y por eso se siente. Hay algo que retumba en el alma,
que susurra cosas que dicen mucho sin ser palabras. Hay
un movimiento que se desmenuza al realizarse, un pañuelo
anudado al cuello que se tensa, como el de Isadora, un gesto
mínimo que puede ser registrado a cientos de metros de distancia. Pero todo esto no es hablar de la música, es apenas
tratar de poner en blanco sobre negro algo de la música que
nos transforma, nos conserva, nos marca. Con marcas que
nunca sabremos leer, pero que forman parte de lo más íntimo
y de lo más claro que nos acompaña siempre.
Entonces, rebusco en la memoria y trato de elegir cinco de
esos discos que he escuchado en distintos momentos hasta el
infinito, sin que el infinito implique hartazgo. Esos discos que
se descubren realmente recién en la vez cien o doscientas o
no sé cuántas. Escuchando esa vez por primera vez las notas
que se superponen, que se anticipan, que quedan suspendidas sobre el mundo y envuelven el espíritu, si es que algo así
existe.
Esas músicas que después seguían sonando en algún lado
(porque no era exactamente en la cabeza ni en los oídos que
seguían sonando) y acompañaban el día y la noche siguiente,
el baño madrugador, el recorrido por las calles, el fondo sonoro
de la vida misma.
De esos discos elijo cinco, con todo lo arbitrario que eso tiene.
Sabrán los que no nombro que no es por ingratitud ni por
olvido, sino solo por un azar… musical.
De mi casi infancia vienen a mi encuentro, porque nunca se
han ido, algunos vinilos infatigables, y elijo dos. El primero
extraído de una colección abominable de Selecciones del
Reader´s Digest (sic) que mi padre compró con la esperanza
(efectuada) de que significaran para sus hijos algo así como
una iniciación en la música “clásica”. Se llamaba “28 Joyas
Musicales” y recorrían el espectro de lo que tiene que conocer

Ilustración/ Adrián Goldfrid

alguien que haya sido invitado a un concierto formal y políticamente correcto. Pero mi recuerdo se concentra en la Suite
del Cascanueces de Tchaikovski, que escuchaba pero sobre
todo “dirigía”, ante la Orquesta Sinfónica Imaginaria de Beccar, con bríos dignos de mejor causa y con una persistencia
y búsqueda de la repetición perfecta que llevaba a mi madre
a rogarme que no volviera a escuchar por quincuagésima tercera vez (en ese día) ese mismo disco.
El segundo también lo trajo mi padre, evidente mentor musical
de mi infancia. Recuerdo el momento en que con cierta ceremoniosidad lo puso en el “combinado” (aclaro para los más
jóvenes que se trataba de un mueble, por lo general bastante
feo, que albergaba una bandeja tocadiscos, el amplificador y
una serie de implementos que hacían que eso sonara más que
dignamente). Me quedé estupefacto porque no era una joya
“clásica”, sino algo que a mis oídos, ya púberes, sonaba mucho
más interesante. No porque no hubiera escuchado antes algo
de ellos, Los Beatles, pero nunca había escuchado algo así.
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Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band, con su tapa hecha de
citas multicolores, enigmáticas, fascinantes (estaba Marilyn,
a quien conocía, estaba Marx, a quien también conocía (por
mi abuelo militante comunista), estaba Chaplin, estaban ellos
mismos, y eso ya anticipaba que todos los demás que estaban
por algo estarían). Y esa música sonando diferente de todo,
puro presente, ritmo, bailes, cuerpos en movimiento.
Unos cuantos años después ya no fue algo que trajera mi
padre sino un vinilo por el que trabajé duramente para adquirirlo. Quería tenerlo, lo antes posible, antes de que estuviera
en la calle si fuera posible. Y lo tuve, comprándolo en el Club
del Disco de Avda. Santa Fe y Callao, arriba, después de
ponerlo en una de las cabinas dispuestas para esas escuchas
“gourmet”. Artaud fue el disco de esa época (y de varias épocas más), no el único pero seguramente el que se destacó y
se destaca de todos los otros. Irregular cuasi deforme en su
envase poligonal, enigmático, arrobador en sus músicas, en la
voz del Flaco que atravesaba paredes, techos, cielos e infiernos. No sé cómo no terminó liso de tanto escucharlo.
Y cómo no incluir en la lista el primero de Les Luthiers, conseguido casi de contrabando unas semanas antes de su aparición oficial, también en un vinilo que habrá quedado desgastado. Ese humor nuevo, pleno de ironías y guiños que para
alguien relacionado al ambiente musical eran doble y triplemente explosivos. Sonamos pese a todo, con las obras del
desventurado Mastropiero, las mezclas de ritmos, las letras
que decían más de lo que decían, y esos instrumentos que
increíblemente sonaban, aunque no se los viera en el disco,
aunque no se entendiera cómo hacían para sonar así. Y que,
no lo sabía entonces, me acompañarían a lo largo de toda la
vida.
Un salto en el tiempo, otros momentos. De nuevo, imposible elegir –sólo– cinco. Gracias a Santa Cecilia o a quien se
deba esa especie de milagro, siguen apareciendo discos que
impactan, que remueven carne y alma, que llegan. Como el
último de Brad Meldhau, hace pocos meses, o los que voy
descubriendo de mi ídolo Thelonius Monk, inagotable, y ese
jazz que cada vez es más mi música.
Pero puestos a elegir, no puedo dejar de nombrar dos más.
Uno, porque significó que pudiera descubrir realmente el
mundo del jazz como la música inevitable en mi vida. Kind of
blue, con Miles Davis, Coltrane, Bill Evans y sus secuaces.
Se juntaron, tocaron, grabaron, dejaron una marca enorme
y de fuego, y no solo para el jazz, aunque sobre todo para
el jazz.
Y, finalmente, aunque haya estado en mi vida desde antes,
Glenn Gould tocando El clave bien temperado del músico de
todos los músicos: Johann Sebastian Bach. Aquí se vuelve
a entender por qué no puedo decir nada de la música. Que
puede hacerse música con la música pero que es ella, la
música, la que nos hace decir; decir eso que a veces, al lado
de la música, parece poco. Pero que es la vida misma.

Matías Fonseca
Médico. Jefe de residentes en Salud Mental. Hospital “José T. Borda”.
Período 2012-2013.

Desde hace más de diez años que no se realizaban jornadas
de residentes en el Hospital Borda. Esta inquietud, como punto
de partida, convocó a un grupo de residentes junto a algunos
concurrentes y la Coordinadora del Departamento de Docencia
e Investigación, quienes comenzaron a juntarse para la organización de una jornada. La cual ya no sólo sería de residentes,
sino que dentro de un marco de inclusión, sería abierta a todos
los profesionales de la Salud Mental, bajo el título de “Jornada
de profesionales en formación en salud mental”. Considerando
que la formación, aunque no parezca, es constante, ya que el
aprendizaje nunca finaliza y la expansión de los conocimientos,
habilidades y acciones es ilimitado mientras uno ejerza alguna
de las disciplinas que se ocupan de la cuestión psi. A sabiendas
también de jornadas realizadas en otras instituciones, que se
dividen por categorías de la formación, es decir, de residentes
o de concurrentes.
El objetivo general comprendería una actividad interdisciplinaria, diversa, inclusiva, abierta, participativa y activadora, en el
sentido de nuevos cuestionamientos y compartir con los otros,
que a pesar de estar tan cerca, parecen tan lejos.
De esta manera y luego de casi un año de reuniones mensuales, fue gestándose la Jornada, que finalmente se realizó el 9
de mayo pasado. Convocando a profesionales de todas las
disciplinas, e incluyendo a profesionales de planta, residentes,
concurrentes, becarios, visitantes, pasantes, técnicos y estudiantes.
El eje central se basó en la Clínica de las Psicosis y contó con
un panel central compuesto por Dr. Vicente Donnoli, Dr. José
María Martínez Ferreti y Lic. José María Grandinetti. Luego fueron presentados un total de ocho trabajos de diferentes actores
pertenecientes al campo de la Salud Pública: profesionales del
Hospital Borda, de otros Hospitales del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y de la provincia.
Se generaron espacios de discusión y debate en relación a las
prácticas actuales y las consecuencias de las mismas. También
se reforzaron lazos entre los participantes y una visión a futuro
de nuevos encuentros que contribuyan al fortalecimiento de los
mismos, a fin de fomentar el trabajo en redes y la coparticipación.
Consideramos que la única manera de hacer frente a las problemáticas que nos atraviesan, y que atraviesan al conjunto de las
personas con las que trabajamos, deben ser afrontadas desde
perspectivas que vayan de lo grupal a lo singular, de lo general
a lo particular. Y creemos que encuentros de este tipo: (y repetimos) abiertos, inclusivos y diversos nos orientan en los difíciles caminos que atravesamos desde nuestros hospitales que
sufren las embestidas de la desidia, la negligencia y el abandono... pero persisten y resisten.
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corresponsales
Buenos Aires
Bahía Blanca
- Hospital Interzonal General de Agudos “Dr.
José Penna”;
Lic. María Cecilia Bucciarelli
(ceciliabucciarelli131@hotmail.com)
General Rodríguez
- Hospital Zonal General de Agudos “Vicente
López y Planes”;
Dra. María Noel Fernández
(maria_noelf@hotmail.com)
Junín
- Hospital Interzonal General de Agudos “Dr.
Abraham Piñeyro”;
Julieta Santos
(julisantos3@hotmail.com)
La Matanza
- Hospital Paroissien; Lic. Jimena Garcia Lauria
(mjgarcial@hotmail.com)
La Plata
- Hospital Interzonal General de Agudos “Prof.
Dr. R. Rossi”;
Lic. Guadalupe Chopita
(gchopita@yahoo.com.ar)
- Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Mario
V. Larrain”;
Carolina Ledesma
(ledesmacarolina@hotmail.com)
- Hospital Interzonal General de Agudos
“General San Martín”;
Lic. Julia Martín (juliamartin17@gmail.com)
Luján
- Colonia Montes de Oca;
Lic. Lucila Corti (lucilacorti@hotmail.com)
Mar del Plata
- Hospital Privado de Comunidad;
Dra. Josefina Prieto
(josefinapr7@hotmail.com)
- Hospital Interzonal General de Agudos de Mar
del Plata
Lic. Mariana Julieta Aguilar
(marianajaguilar@hotmail.com)
Necochea
- Hospital Subzonal Especializado
Neuropsiquiátrico “Dr. Domingo J. Taraborelli”;
Lic. Ruth Kalle
(mruthkalle@hotmail.com)
Pergamino
- Hospital Interzonal General de Agudos “San
José”;
Lic. María Laura Zapata
(marialaurazapata@gmail.com)
Región Sanitaria VI
- PRIM Florencio Varela
Lic. Cecilia Goffredo
(prim_varela@yahoo.com)
- PRIM Lanús
Dra. Nadia Martínez
(nadiamartinez_83@hotmail.com)
Región Sanitaria VII
Lic. Cintia Schemberger
(cintia_sch@hotmail.com)
San Martín
-Hospital Eva Perón; Lic. Irene Dreiling
(irenedreiling@hotmail.com)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Hospital General de Agudos “Dr. T. Álvarez”;
Nadina Tahuil
(nadinatahuil@hotmail.com)
- Hospital de Emergencias Psiquiátricas
“Torcuato de Alvear”;

Lic. Sebastián Kreidler
(sebastiankreidler@gmail.com)
- Centro de Salud Mental Nº 3 “Dr. A.
Ameghino”;
Lic. Leonor Suárez
(suarezleonor@yahoo.com).
- Hospital General de Agudos “Dr. C. Argerich”;
Lic. Florencia Soriano
(mflorsoriano@hotmail.com)
- Hospital de Salud Mental “J. T. Borda”;
Lic. Enrico Mastrulli
(enricomastrulli@hotmail.com)
- Hospital Churruca;
Gisela Guyet (giselaguyet@hotmail.com)
- Hospital General de Agudos “Dr. C. Durand”;
Dra. Analía Guralnik
(guralnikani@hotmail.com)
- Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”;
Enrique Ginestet
(enriqueginestet@hotmail.com)
- Hospital General de Niños “Ricardo
Gutiérrez”;
Dra. Yemina Marzetti
(yemimarzetti@hotmail.com)
- Hospital Italiano de Buenos Aires;
Dr. Juan Pablo García Lombardi
(juan.garcia@hospitalitaliano.org.ar)
- Hospital de Salud Mental “Braulio Moyano”;
Lic. Soledad Maudo
(soledadmaudo@gmail.com)
- Hospital General de Agudos “P. Piñero”;
Dr. Andrés Kremenchuzky
(andykre@hotmail.com)
- Hospital General de Agudos “Dr. I. Pirovano” /
Centro de Salud Mental Nº 1
Lic. Fabián D’Alessandro
(lypfabianmdalessandro@gmail.com)
- Hospital General de Agudos “J. M. Ramos
Mejía”;
María Cecilia Fossa Riglos
(marice_fr@yahoo.com.ar)
- Residencia Interdisciplinaria de Educación
para la Salud (RIEpS);
Lic. Maria Andrea Dakessian
(madakessian@gmail.com)
Lic. Carla Pierri (carlapierri@yahoo.com.ar)
- Hospital General de Agudos “B. Rivadavia”;
Victoria Rubinstein
(victoriarubinstein@gmail.com)
- Hospital Infanto Juvenil “C. Tobar García”;
María Belén Frete
(mariabelen.frete@gmail.com)
- Hospital General de Agudos “Dr. E. Tornú”;
Lic. Juan Del Olmo
(juan_d_del_olmo@hotmail.com)
Chaco
- Hospital 4 de Junio “Dr. Ramón Carril”.
RISAM.
Dra. Valeria Chapur
(valealdecoa@hotmail.com)
Chubut
- Hospital Zonal “Adolfo Margara” (Trelew).
Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental
Comunitaria.;
Lic. Candela Agüero
(candela_aguero@hotmail.com)
- Hospital Zonal “Andrés Isola” (Puerto
Madryn). Residencia Interdisciplinaria en Salud
Mental Comunitaria.;
Lic. Vanesa Gutkoski
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(vanmgut@hotmail.com)
Córdoba
- Hospital Tránsito Cáceres de Allende;
Lic. Marina Rizzonelli
(menganarizzo@hotmail.com)
- Hospital San Roque;
Dra. Gabriela Coralli
(mgcoralli@hotmail.com)
-Hospital Colonia Santa María;
Dra. Carolina Viarengo
(carogelb@gmail.com)
Entre Ríos
- Hospital Escuela Salud Mental;
Lic. Mariángeles Estapé
(mariangelesestape@hotmail.com)
Jujuy
- Hospital Nestor Siqueiros;
Lic. Luciana Massaccesi
(lucianamassaccesi@hotmail.com)
Mendoza
- Hospital Pereyra; Dra. Laura Andrea
Rodriguez (laura-rodriguezm@hotmail.com)
Misiones
- Hospital Ramón Carrillo;
Lic. Verónica Benítez
verobenitez_26@hotmail.com
Salta
- Centro de Salud N° 10; Residencia de
Psicología Comunitaria; Lic. Paula Ulivarri
(ulisalta@yahoo.com.ar)
- Hospital Dr. Miguel Ragone; RISAM;
Lic. Carlos Ernesto Ibarra
(ibarracarlops@yahoo.com.ar)
San Luis
- Hospital Escuela de Salud Mental;
Residencia Interdisciplinaria en Salud
Mental con Orientación en Procesos de
Transformación Institucional;
Lic. Romina Lescano (rin_rol@hotmail.com)
(rin_rol@yahoo.com.ar)
San Juan
- Hospital Dr. Guillermo Rawson; Lic.
Fernanda Atienza (feratienza@hotmail.com)
Santa Fe
- Hospital Escuela Eva Perón, Rosario;
Juan Marcos Salazar (juanmarcosalazar@
yahoo.com.ar)
- Hospital del Centenario, Rosario;
Dr. Mauro Druetta
(maurodruetta@hotmail.com)
- RISaM Santa Fe; Lic. María Florencia Candioti
(flor_candioti@hotmail.com)
- Sanatorio de la Merced, Santa Fe;
Dr. Ignacio Francia
(naf_salud@yahoo.com.ar)
Santiago del Estero
- Hospital Diego Alcorta;
Dra. María Eugenia Ferullo
(maruferullo@hotmail.com)
Tucumán
- Hospital J. M. Obarrio; Lic. Tamara
Wainziger (wtamara82@hotmail.com)
- Hospital Padilla; Lic. Daniela Lombardo
(dalombardo@hotmail.com)
- Hospital del Niño Jesús;
Lic. Ivanna Szteinberg
(ivi_81@hotmail.com)
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previa evaluación del Comité de Lectura si fue premiado o mencionado
en jornadas científicas o ámbitos académicos.
La Redacción no se responsabiliza sobre los artículos que aparecen
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