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Editorial

Hemos decidido en este número de Clepios abordar el campo
de lo infanto-juvenil, considerandolo un territorio de tensiones
entre distintos discursos que incluyen y exceden al de la salud.
Hablamos de infancias en plural, porque como sabemos hay
distintas formas de atravesar y de entender la infancia. La inclusión del término “vulneradas” surge de nuestras prácticas diarias
en las instituciones públicas, donde cotidianamente nos encontramos con diversas formas de prolongados incumplimientos y
arrasamientos sostenidos, las cuales nos desafían a realizar
intervenciones novedosas, integrales e interdisciplinarias.
Los trabajos que dan inicio al número dan cuenta de estas intervenciones y sus devenires. En los últimos años se han multiplicado los discursos sobre el lugar de la infancia en la sociedad
actual, promoviendo nuevas legislaciones y prácticas en relación
a esta población. En el orden jurídico, se destaca el pasaje de
una concepción de menores como objetos de tutela, amparada
en la antigua Ley de Patronato, a una nueva perspectiva donde
los niños, niñas y adolescentes son considerados como sujetos
de derecho. En este sentido, en el año 2005, dicha concepción
se materializa en nuestro país con la Ley Nacional de Protección
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual se ampara en la
Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Nos preguntamos por la relación entre estos nuevos derechos
y nuestra labor como profesionales de la salud. ¿Cómo se articulan conceptos tales como “el interés superior del niño” y “la
capacidad progresiva” con nuestras prácticas? ¿Qué dificultades y tensiones genera la visión de sujetos de derecho frente
al paternalismo que caracteriza a muchas de nuestras prácticas
de salud?
En la sección Cadáver exquisito, nos orientamos a trabajar
estas aristas que atraviesan la temática. Consultamos con profesionales que abordan a la infancia y la familia, ya sea en equipos de adopción, en juzgados de familia, o con las llamadas
parentalidades adolescentes.
Porque al hablar de infancia, hablamos también de determinadas concepciones sobre familia. Sabemos que esta última ha
sido afectada por múltiples transformaciones: desde la familia
burguesa, que sirvió como base para el desarrollo de muchas de
nuestras teorías en el siglo pasado, hasta la actualidad, donde
tanto su estructura, como su conformación, roles y relaciones

han mutado. ¿Cuál es el lugar de los niños en estas configuraciones? Y cuando no hay familia, ¿Cómo construir legalidades
con niños en situación de desamparo físico y emocional? ¿Cual
es nuestra función como profesionales de salud mental?
Intentamos poner a trabajar algunas de estas cuestiones en el
Reportaje con el Dr. Jorge Volnovich, quien despliega un recorrido por los modos que ha ido atravesando la producción de
subjetividades de los niños y adolescentes en nuestro país,
haciendo dialogar los nuevos discursos legales, con el psicoanálisis y las instituciones actuales.
En relación al campo específico de la Salud Mental InfantoJuvenil, resulta pertinente incluir lo que muchos autores vienen
alertando acerca de una creciente psiquiatrización de la infancia. ¿Que efectos tiene esta proliferación de diagnósticos y el
avance de la medicalización para la concepción de las infancias
hoy? No se trata de rechazar de lleno las categorías diagnósticas ni los avances en psicofarmacología, pero sí poder abrir
interrogantes.
En la sección Memorias para el futuro incluímos un trabajo
sobre lo que fue el Programa de Atención Comunitaria Niños,
Niñas y Adolescentes con Trastornos Mentales Severos (PAC).
Mientras que en la sección Lo hubiera sabido nos cuentan
desde Río Negro, sobre un dispositivo innovador, en donde la
práctica da lugar a la voz de los niños y se posibilita en acto el
ejercicio de sus derechos como agentes de los mismos.
En este número la Sección Yo estuve en aborda una interesante experiencia de rotación en Tilcara, donde se aborda desde
la experiencia cómo funciona el modelo de Atención Primaria en
Salud en la provincia de Jujuy. Incluimos también en la Sala de
ensayos un trabajo con una marcada posición política sobre la
ley de salud mental y sus dificultades en la aplicación.
Para finalizar, expresamos nuestro repudio frente a la brutal
violencia institucional ejercida contra niños, niñas y adolescentes, en una lamentable coincidencia con el tema del número: La
represión ocurrida en febrero de este año durante el ensayo de
la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo” del barrio de Flores,
por parte Gendarmería y Policía Federal.
Exigimos JUSTICIA.
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El uso de psicofármacos en niños: desde la iatrogenia
de “no medicar” hasta la psicofarmacología express
(o, cuando ninguno de los caminos conduce a Roma)
Silvina Schwemm
Jefa de Residentes Psiquiatría
Infanto-Juvenil. Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez. Periodo 2015-2016.
silvinaschwemm@gmail.com

Juan Ignacio Timinskas
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RESUMEN :: El presente trabajo revisa lineamientos básicos de dos posiciones clínicas antagónicas en relación al uso de los
diagnósticos, y principalmente, de los tratamientos psicofarmacológicos en la población infantojuvenil. Ubica sus orígenes, y analiza puntos claves de cada uno, para finalmente intentar conciliarlos en una posición intermedia, basada en un abordaje holístico,
que contextualice los padecimientos y que pueda ubicar a los diagnósticos en la infancia como presuntivos, y a los tratamientos
farmacológicos como parte de un tratamiento integral, siempre.
PALABRAS CLAVE :: Psiquiatrización - Medicalización - Despatologización - Infancia - Psicofarmacología infantojuvenil
The use of psychoactive substances in children: from the iatrogenic of not prescribing to the
express psychopharmacology (or, when none of the roads leads to Rome)
ABSTRACT :: The use of psychoactive substances in children: from the iatrogenic of not prescribing to the express psychopharmacology (or, when none of the roads leads to Rome)
KEY WORDS :: Psychiatrization - Medicalization - Depathologization - Childhood - Child psychopharmacology
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La práctica relativa a la salud mental de niños ha sido objeto

vía de una descripción “a-teórica” como lo propone el DSM.

de debate y controversia prácticamente desde sus inicios,

2.- Establecer una progresiva correlación biunívoca entre cada

tanto a nivel de la población general como de expertos de

síndrome así definido y su fisiopatología cerebral. 3- Estable-

distintas disciplinas (psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas,

cer una correlación entre dicha fisiopatología y su corrección

neurólogos infantiles, pediatras, terapeutas cognitivo-con-

farmacológica combinada con una psicoterapia basada en evi-

ductuales, neurocientíficos, entre otros) pincelando un mapa

dencia.”

de convergencias y discrepancias teóricas y clínicas aún en

La crítica a este paradigma no es a los supuestos en sí mis-

construcción. En el centro de esos debates se ubican tópicos

mos, sino al reduccionismo que implica el desconocimiento

como la cientificidad de la nosología, el uso de instrumentos

de la riqueza multidisciplinaria necesaria para aproximarse

psicométricos (escalas, cuestionarios, test) y por sobre todas

al padecimiento de un niño, y además a la simplificación que

las cuestiones, la administración de psicofármacos en las pri-

supone esta delimitación de un “núcleo duro” de pertinencia de

meras etapas de la vida.

la psiquiatría, por la dificultad que encontramos en esta especialidad de delimitar con nitidez su objeto de praxis.

En este artículo nos proponemos plantear una breve revisión

Es en ésta posición en la que aparece un uso desmedido de

crítica de dos posiciones clínicas antagónicas, situadas en los

los diagnósticos “verticales” o atemporales (realizados en una

extremos de un abanico de posturas ligados a la práctica de

única consulta), sostenidos fundamentalmente en clasifica-

esta disciplina. A partir de allí, formulamos algunos elementos

ciones psiquiátricas, con diagnósticos comórbidos múltiples

que nos permiten delinear una posición que nos es más afín,

basados en escalas. Creemos que este modo de hacer diag-

con la que comulgamos, que podría ser una suerte de posición

nóstico conlleva una operación desubjetivante, que implica

intermedia. Todo esto, partiendo de la base que no hay una

una descontextualización del padecimiento, que no intenta

sola mirada, no existen respuestas absolutas, sino que, como

comprender su génesis y sus diferentes modos posibles de

en todo problema humano, existen respuestas complejas, his-

resolución, sino que realmente funciona como etiqueta.

tóricas, sociales y contextuales.
Intentaremos compartir y fundamentar, desde nuestra breve

Sabemos que los niños son sujetos en pleno desarrollo y

experiencia como residentes de psiquiatría infanto-juvenil de

que muchas de las “alteraciones” que presentan están en

un hospital general pediátrico, nuestra posición ético-clínica

una zona intermedia entre “la normalidad y la anormalidad”,

actual en relación a algunas temáticas centrales en nuestra

sumando a ello las implicancias que cada uno de estos con-

práctica cotidiana.

ceptos tiene para cada cultura, institución, familia, profesional
tratante, etc. No utilizamos el concepto de normalidad al azar:
el término “anormal” es asociado frecuentemente a todo lo que
se separa manifiestamente de la cifra media para constituir

El Purismo del tratamiento sintomático

una anomalía. Y la escuela, como escenario natural del ser
humano en desarrollo, es el ámbito donde puede determinarse

“En consecuencia, para encarar una psiquiatría

esta media.

atravesada por una ética respetuosa del sufrimiento humano
se debe partir de una crítica radical del modelo biomédico
Lo cotidiano se vuelve médico

reduccionista de la especialidad”
J. C. Stagnaro (2007)

“Muchos procesos normales como el nacimiento,
Encontramos, por un lado, una vertiente que podríamos deno-

la adolescencia, la vejez, la sexualidad, el dolor y la muerte se

minar de “psiquiatrización de la infancia”. Este paradigma no

presentan como patológicos a los cuales se les puede aplicar

tiene defensores explícitos como tal, pero se corresponde con

un remedio para su solución. Al dar una resignificación médica

la práctica de un porcentaje no despreciable de profesionales

a circunstancias de la vida cotidiana el sujeto no solo se con-

de este campo.

vierte en un objeto pasible de enfermedad, sino también cul-

El reduccionismo biomédico al que nos referimos ha sido

pable por padecerla.”

explicitado por Stagnaro (2007) del siguiente modo:

Enrique Carpintero (2007)

“Se instaló en la psiquiatría contemporánea una propuesta

En esta dimensión se torna evidente la denominada ´medicali-

para abordar las enfermedades mentales que se apoya en

zación de la vida cotidiana´, es decir, la lectura de aspectos del

una tríada de supuestos básicos articulados entre sí: 1- En

desarrollo esperable de un niño en un contexto determinado,

primer lugar, suponer que es posible una identificación obje-

como un hecho patológico. Muchos procesos normales como

tiva y categorial de los trastornos o síndromes mentales por

el oposicionismo en etapas tempranas, las dificultades para
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dormir, los berrinches, cierta inquietud motora o irritabilidad

las clasificaciones diagnósticas de mayor pregnancia en el

episódica se presentan como patológicos, dando una resig-

plano de la psiquiatría infantojuvenil a nivel mundial y local

nificación médica en la que el niño se convierte en un objeto

son, al igual que en psiquiatría de adultos, el DSM IV (y V) y la

pasible de enfermedad, y, por lo tanto, tratamiento. La medicalización refiere al proceso progresivo mediante el cual el saber

CIE-10, hay otras clasificaciones del campo de la salud mental
infanto-juvenil específicamente (Clasificación 0 a 3, Clasifica-

y la práctica médica incorpora, absorbe y coloniza esferas,

ción francesa de los trastornos mentales del Niño y el Ado-

áreas y problemas de la vida social y colectiva que anterior-

lescente, etc.), que tienen como eje fundamental el vínculo

mente estaban reguladas por otras instituciones, actividades o

del niño con sus cuidadores primarios y factores ambientales,

autoridades (como la familia, la religión, etc.) Conrad (1982) en

dimensión que aparece más desdibujada en las primeras, las

sus estudios sobre medicalización considera que la clave de

cuales hacen foco en lo propio de la sintomatología del niño,

este proceso está en la definición de un problema en términos

y que muchas veces no diferencian la signo-sintomatología

médicos, utilizando un lenguaje médico para describirlo, adop-

de los cuadros infantiles y adultos, (excepto por la edad de

tando un marco médico para entenderlo, y/o utilizando la inter-

comienzo). Las razones por las cuales predomina la utilización

vención médica para tratarlo. De este modo, la medicalización

de éstas exceden al texto, pero queda claro que estamos aún

describe un proceso por el cual problemas no-médicos son

muy lejos de haber obtenido un consenso entre los especialis-

definidos y tratados como problemas médicos, generalmente

tas en relación a la nosología psiquiátrica en este grupo etario.

en términos de enfermedades o desórdenes y están dirigidos

Por otro lado, observando retrospectivamente las clasificacio-

a disciplinar a los sujetos que no cumplen los requisitos del

nes psiquiátricas se puede ver la “manufactura, desaparición y

sistema de valores dominante.

remanufactura” de diagnósticos. Si los diagnósticos psiquiátricos son tan maleables a cambios políticos y sociales, y no hay
hasta el momento marcadores biológicos claramente reconocidos, ¿cuál es el rigor científico de estos diagnósticos en los

La encrucijada epistemológica y sus efectos

cuales nos apoyamos con tanta seguridad para prescribir un
Gracias al desarrollo de múltiples autores, sabemos que la psi-

psicofármaco? (Matusevich et al, 2012)

quiatría se encuentra en una encrucijada epistemológica, en la

Finalmente, en relación a la terapéutica, surge como conse-

que se articulan nociones propias de diversos campos discipli-

cuencia directa de estas prácticas el uso de psicofármacos

nares, tanto de las ciencias humanas como de las naturales;

como único recurso disponible, y con el riesgo de recurrir a

determinando un diálogo complejo (Berrios 2011, Stagnaro

una suerte de “psicofarmacología express´”: indicación far-

2007). Si pensamos en el campo infantojuvenil, en este es

macológica aislada, no incluida en una estrategia terapéutica

aún más polimorfo el entrecruzamiento de saberes necesarios

integral y no trabajada con el paciente y su familia. Presenta,

para abordarlo.

además, con frecuencia el plus de recurrir a la polifarmacia
irracional en respuesta a los múltiples síntomas devenidos

Por otro lado, al enmarcarse la psiquiatría como especialidad

diagnósticos. Iatrogenia positiva, al decir de Foucault (1996),

médica, la operación diagnóstica adquiere frecuentemente el

aludiendo a los efectos médicamente nocivos que se derivan

formato del diagnóstico médico: “a una evaluación, le sigue un

de la intervención médica (en lo que ésta tiene de fundamento

correcto diagnóstico, para concluir con un correcto tratamiento”.

racional) por lo cual la supuesta protección de un riesgo crea

Yendo paso a paso, comenzamos por la evaluación, vemos

un peligro mayor.

que surge ya una divergencia fundamental que es el modo
en que evaluamos niños, considerando el juego como modo

Como es de esperar, los mecanismos de psiquiatrización y

privilegiado de acercamiento y de gran valor semiológico, ele-

medicalización nacieron con la industria farmacéutica y bio-

mento poco valorado por el ámbito “científico”.

tecnológica y se sostienen con la mercantilización de la prác-

Siguiendo por el diagnóstico… ¿De qué diagnóstico habla-

tica médica, que a cambio de volver cada vez más rentable

mos? ¿De qué están hechas las categorías diagnósticas en

la práctica profesional, reduce el tiempo de las consultas y

psiquiatría infanto-juvenil? ¿Cómo “confirmar” los diagnósticos

dificulta la interdisciplina y el abordaje integral de las proble-

sin anatomía patológica, síntomas patognomónicos ni méto-

máticas de la infancia.

dos complementarios “gold standart”? ¿Cómo articular tantas

Críticos de esta posición sostienen que la enfermedad fun-

variables y tantos discursos para llegar a UN diagnostico?

ciona como el rótulo que permite un control, que intenta dis-

(relato privilegiado de los cuidadores, muchas veces por sobre

ciplinar a los sujetos y que esta construcción antes ligada al

el del propio niño, posiciones desde las instituciones educati-

encierro institucional, hoy se modeliza a través de nuevos

vas, dinámicas familiares diversas, momento evolutivo de per-

mecanismos de control social conocidos como “control social

manente cambio y desarrollo, etc.)

blando” o “control social informal”, a través de los procesos

En este punto surgen dos cuestiones de relevancia. Si bien

extendidos de medicalización (Barcala, 2009)
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La despatologización de la infancia

es extrema: la iatrogenia de no medicar (o la omisión iatrogénica de una indicación farmacológica). Es la denominada

En el otro extremo, nos encontramos con el movimiento de la
“despatologización de la infancia”.
Hasta fines de los años 1970, era inconcebible pensar la
prescripción de un psicofármaco a un niño, considerándose
que esta no era necesaria, sino más bien contraproducente
y nociva. Los textos adjudican esta posición al dominio del
campo de la psiquiatría por parte de las teorías psicoanalíticas, fundamentalmente.
Es decir, que si bien los ejes clínicos de esta posición surgen
casi desde el comienzo de la psicopatología moderna infantojuvenil, el “movimiento” presentado como tal, aparece en las
últimas décadas con el avance de la psiquiatría biológica en
el campo infanto-juvenil por sobre las teorías psicoanalíticas
predominantes.
Éste “paradigma” tiene su gran valor en la denuncia que hace a

iatrogenia negativa.
Cuando un tratamiento farmacológico se torna necesario,
negar la posibilidad de que un niño pueda aliviar una sintomatología que compromete severamente su desarrollo y calidad
de vida, no es menor. Tengamos en cuenta que los años de la
infancia son de pleno desarrollo de capacidades y donde hay
un tiempo privilegiado de despliegue de las mismas, que luego
puede verse disminuido y sin posibilidad de recuperación. Es
por ello que no medicar a tiempo puede tener serias consecuencias en la infancia, por el alto nivel de discapacidad que
podría producir (Soutullo, 2011).
También desde esta posición se puede pecar, frente al temor
de lo que significa “medicar a un niño”, de indicar dosis subterapéuticas, aumentarla con excesiva lentitud o evitar a cualquier costo la combinación farmacológica.

la práctica psiquiatrizante que mencionábamos antes. Alegan,
acertadamente, que dicha práctica no ubica a los malestares
psíquicos como resultado de una complejidad que incluye,
además de una neurobiología particular, un contexto sociocultural, una historia personal y familiar, una etapa de la vida

Uso racional y “contextualizado”
de psicofármacos en la infancia

signada por la evolución y los cambios, como es la infancia.
(Janin, 2012). Aunque algunos de sus defensores más acérri-

La psiquiatría tiene una cualidad distintiva que la convierte en

mos van un poco más allá y consideran todo acto diagnóstico

“la más científica de las humanidades”, y, a la vez, en “la más

como “etiquetamiento” y toda indicación psicofarmacológica

humanista de las especialidades médicas”, característica que

como “medicalización de la infancia”.

la aleja del modelo biomédico imperante que exige estánda-

Otra autora referente, Gabriela Dueñas, en su ponencia sobre

res de “cientificidad” hipotético-deductivos, difícilmente alcan-

Despatologización de la Infancia, denuncia que “se arman

zables por ella y a su vez la pone en riesgo de banalizar su

dispositivos médicos-pedagógicos de disciplinamiento de los

práctica.

sujetos, en este caso niños y adolescentes en pleno proceso

Quizás por esto, el pensamiento psiquiátrico actual no puede

de subjetivación, a través de los cuales quedan “silenciados”

ser definido en base a una sola teoría principal a la cual adhie-

sus padecimientos, al “encubrirse” a través de este tipo de

ran todos los psiquiatras.

“diagnósticos/etiquetas” y sus respectivos “tratamientos” en
base a drogas psicoactivas, pedidos de ayuda y problemáti-

Proponemos pensar algunas líneas que nos aproximen a

cas muy graves, como las ligadas por ejemplo a la violencia

dicha posición, que intenta hallar un equilibrio y sostenerse en

social, familiar y escolar”. Sostiene que además esta práctica

el “caso por caso”. Sería de alguna manera ir de lo particular a

encuentra un atajo para des-involucrarnos y des-responsabi-

lo general para llegar a lo singular.

lizarnos como sociedad adulta de las problemáticas de nuestros niños. (Dueñas, 2013).
Una gran fortaleza de esta corriente de pensamiento es la de

Empezando por el principio

traer a cuenta lo que ellos consideran inadecuado, para problematizarlo y discutirlo abiertamente, a través de publicacio-

Nos es imposible abordar la cuestión terapéutica sin la dimen-

nes, encuentros, debates.

sión diagnóstica.

Tal como señala Kunst, el tema de la patologización de la

Tomando en cuenta la complejidad de las problemáticas en

infancia es una interesante invitación a pensar sobre la rela-

la infancia, y la aceptación de la causalidad multifactorial de

ción que existe entre dos campos (neurobiológico y psicoló-

la psicopatología (concepto de vulnerabilidad biológica regu-

gico) que muchas veces se describen, equivocadamente,

lada por factores psicológicos y ambientales) nos planteamos

como enfrentados (Kunst, 2014)

el diagnóstico psiquiátrico en términos prácticos como aquella
integración de la información que nos permite arribar mejor

En este punto nos interesa mencionar uno de los principales

a una comprensión del padecimiento del niño. Constituye un

riesgos que, creemos, se corre desde esta posición, cuando

entramado de múltiples niveles y engloba:
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• Un diagnóstico situacional, en el que se enmarca un niño

inicio de un trabajo conjunto, con el planteo de la estrategia

con su padecimiento y que implica una diversidad de variables

terapéutica.

que van desde la dinámica familiar y el lugar del niño en la
misma, los vínculos y redes que lo sostienen y lo perturban,
el lugar de las instituciones (escuela, club), hasta el nivel de

Los psicofármacos y sus implicancias

desarrollo del niño en las distintas áreas, junto a las aptitudes
que el niño posee. Este incluye una hipótesis personal-com-

El tratamiento multimodal es un sistema terapéutico com-

prensiva (Soutullo, 2011), donde se introducen los factores

puesto de múltiples elementos que “trabajan mejor juntos y

que condicionan el cuadro sin estar implicados directamente

que se apoyan y refuerzan entre sí” (Soutullo, 2011). Se cons-

en los dos aspectos mencionados a continuación, si bien esta

tituye de elementos como psicoterapias que incluyen al niño, a

línea divisoria no es tan clara.

sus padres y/o a la familia, psicoeducación, adaptación curri-

• Un diagnóstico fenomenológico que permitiría que nos

cular y académica, trabajo conjunto con las instituciones a las

aproximemos a una entidad nosográfica que amplíe nuestra

que el niño asiste y psicofarmacología.

comprensión

Sabemos que la medicación no busca curar sino aliviar y

• Una formulación etipatogénica, que relacione los factores

apunta a un control sintomático. Continúa siendo un interro-

de una posible cadena etiológica formulando una hipótesis

gante si el tratamiento farmacológico en la infancia permite

explicativa.

un mejor desempeño funcional y mejora el pronóstico a largo
plazo, no contando con bibliografía suficiente ni evidencia al
respecto. Hay algunos estudios que indican que el tratamiento

Los Tiempos del diagnóstico

a largo plazo podría ser efectivo en mantener las mejorías y
evitar recaídas y recurrencias. (Soutullo, 2011).

La práctica asistencial en el mundo contemporáneo, nos
exige “celeridad” y “rendimiento” para resolver en el tiempo

Arriesgando algunos elementos que creemos deben funcionar

más corto posible los problemas de los niños y las familias

como guía en el uso de psicofármacos en niños, considera-

que acuden a las consultas, sin distinción de complejidades y

mos como válidos: el alivio sintomático, la mejoría en la cali-

factores en juego.

dad de vida y el favorecer el pleno desarrollo de ese niño para

Nos resulta importante, por ello, proponer un breve parate

alcanzar sus máximas capacidades. Otros efectos esperados

para pensar la cuestión del tiempo, premisa del diagnóstico

son la facilitación de la incorporación del niño en las terapias

psiquiátrico que adquiere el carácter de esencial, si de niños

necesarias, posibilidad de circulación en un grupo de pares

se trata: tiempo de armado de un vínculo que posibilite que

y mejoría en las relaciones interpersonales, lo cual permitiría

el niño se exprese, tiempo de juego, tiempo para generar los

que se pudiesen generar otras dinámicas vinculares que a su

espacios de encuentro y evaluación en distintos contextos y

vez favorecieran el desarrollo de ese niño. Es así, que no solo

en diferentes momentos, tiempo para escuchar a los múltiples

puede tornarse iatrogénico el exceso de tratamiento farmaco-

actores intervinientes y determinantes, tiempo para pensar en

lógico, sino también la ausencia de dicho abordaje cuando la

las fortalezas que el niño y la familia tiene para enfrentar la

indicación es clara y precisa.

problemática en juego. El tiempo también como determinante,

Este último es el caso de síntomas que surgen principalmente

si pensamos el momento del desarrollo y en cómo lo que es

como consecuencia de problemas vinculares graves en fami-

sintomático a una edad puede no serlo a otra. Todo lo cual

lias con altos niveles de disfuncionalidad, donde es muy difi-

contribuye a entender porqué los diagnósticos en la infancia

cultoso generar movimientos en dinámicas casi anquilosadas,

tienen el carácter de “presuntivos”, de estar “en evolución y

y el uso de un psicofármaco para paliar ese síntoma transi-

reevaluación permanente” o de ser “escritos en lápiz”.

toriamente permite ser el puntapié para generar movimientos

Finalmente, la premisa del tiempo se aplica también al tra-

que de otra manera hubieran sido imposibles.

bajo que hacemos con los niños y sus cuidadores respecto a

Sin embargo, podemos encontrarnos con lecturas que sostie-

este diagnóstico al que llegamos: se trata de informarlos con

nen que la indicación farmacológica posiciona al niño en un

tiempo, explicar nuestras razones, contextualizarlo no solo

lugar de “chivo expiatorio” de una situación familiar perturba-

socioculturalmente sino también evolutivamente, favorecer un

dora, y desde esta interpretación se ubica al tratamiento far-

espacio de dialectización del mismo y posibilitar que se reali-

macológico como “castigo” y no como alivio. Consideramos en

cen todas las preguntas y que se pongan en juego las dudas,

este punto que es el síntoma el que denuncia una situación

angustias, deseos, esperanzas y fantasías que este genere.

de desamparo, y el tratamiento psicofarmacológico es una

Creemos que esta es una instancia clave por el valor que tiene

herramienta más que contribuye a mejorar el transcurrir por

para empoderar a los padres (y a los niños cuando es posible

el mundo de ese sujeto mientras se trabaja en una solución

también) respecto de su propio padecimiento, y por permitir el

real y de base.

CLEPIOS 8

>

Otra complejidad de la indicación farmacológica en la infancia

utilización de los mismos apunta a restituir el contacto inter-

es el lugar que el psicofármaco viene a ocupar en cada niño,

subjetivo, permitir el acceso al juego y a la palabra, disminu-

en cada padre y en cada integrante de la familia. Y es ésta la

yendo el exceso de sufrimiento psíquico y el empobrecimiento

otra lectura que proponemos realizar ante cada caso: ¿Qué

sintomático.

se espera del psicofármaco? ¿Por qué los padres buscan o
rechazan la indicación psicofarmacológica? ¿Qué experiencias han tenido o conocido con psicofármacos?
Trabajar “la transferencia a la medicación” implica explicar al

Un cierre que abra

grupo familiar y al niño acerca de los efectos terapéuticos buscados y posibles efectos adversos, la importancia de que la

Para concluir y luego de compartir algunas líneas de pensa-

medicación este inserta en una estrategia global, y concien-

miento de diferentes autores de diversa orientación teórica

tizarlos acerca de que la medicación no es un castigo y tam-

que nos impulsan a seguir pensando, consideramos que una

poco un premio, sino una alternativa terapéutica delicada y de

posición intermedia entre ambas posturas extremas permitiría

gran valor. También consideramos que es necesario, en algu-

llevar a la práctica de la salud mental infanto-juvenil lo que

nos casos, pensar y plantear la indicación farmacológica como

Stagnaro (2007) postula como una atención basada en un

prueba terapéutica, siempre y cuando, consideremos que ello

modelo medico antropológico (una medicina de la persona,

no condicione los efectos posibles de la misma.

considerando a esta en una individualidad y su integridad).

Las bases del uso racional de psicofármacos en la infancia

Consideramos clave disponer de tiempo -real en la consulta

están signadas por la elección de un psicofármaco con el

y subjetivo de cada profesional- para llevar a cabo una buena

mejor perfil de efectos adversos para ese individuo, con la

práctica de la psiquiatría infanto-juvenil, basada en un abor-

menor dosis efectiva, durante el menor tiempo posible, y en

daje holístico del paciente y su familia, que contextualice

monoterapia farmacológica siempre que sea posible en una

los padecimientos y que pueda ubicar a los diagnósticos

perspectiva asociativa con otros recursos psicoterapéuticos

en la infancia como presuntivos, y a los tratamientos farma-

e institucionales conformando una estrategia terapéutica. La

cológicos como parte de un tratamiento integral, siempre.
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RESUMEN :: El presente trabajo se desarrolla a partir de la experiencia de nuestro primer año en la Residencia Regionalizada
de la Región VII en la Juegoteca del Centro de Atención Primaria de la Salud “Pte. Ibáñez” de Morón sur. El recorrido por este
espacio, entendido como un dispositivo de promoción de la salud para los niños concurrentes, está atravesado por su historia
particular, las vicisitudes, obstáculos que interrogan el rol y quehacer del psicólogo en formación.
PALABRAS CLAVE :: Juegoteca - Promoción de la Salud - Niños - Rol del psicólogo
The game a creative space, for children and professionals?
ABSTRACT :: This paper was developed from the experience of our first year in Region VII Regionalised Residence in the
Juegoteca of the Center Primary Care Health “Pte. Ibañez” in south Moron. The tour through this space, understood as a device
for promoting health for concurrent children, is crossed by the particular history, the vicissitudes, obstacles that question the role
and work of the psychologist in training.
KEY WORDS :: Juegoteca - Health Promotion - Children - Psychologist role
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Espacios de Juego y APS

por el objetivo, las actividades a desarrollar, cuál es el rol
del psicólogo allí y por qué no funcionaba la convocatoria a

El presente trabajo se desarrolla a partir de la experiencia
de nuestro primer año en la Residencia Regionalizada de la
Región VII, el cual tiene como sede el Centro de Atención
Primaria de Salud “Presidente Ibáñez” ubicado en el Partido
de Morón, Provincia de Bueno Aires. El eje de formación de
dicho año es la Atención Primaria de Salud a partir de llevar
a cabo actividades de prevención y promoción de la salud,
tales como talleres sobre sexualidad en escuelas, la participación en el dispositivo Mesa de Gestión Barrial y el espacio de
Juegoteca que funciona en el centro de salud, del cual trataremos en este trabajo
Pensamos la Juegoteca como un dispositivo de promoción
de la salud, definida como (Programa Médicos Comunitarios,
2009) procesos que estimulan las prácticas saludables, sea
en forma individual y especialmente colectiva, favoreciendo
la participación social y la construcción de ciudadanía, es
un espacio de esparcimiento para los niños, de apropiación,
lúdico, terapéutico, y también un lugar propicio para observar
emergentes que permitan al equipo de salud poder intervenir
tempranamente en situaciones que así lo ameriten.
Siguiendo los desarrollos de Guardia y Ayuso, diremos que
uno de los factores que impulsaron el desarrollo de las juegotecas barriales radica en “el repliegue lúdico” que se produce
en las ciudades, acompañado de una desvalorización del juego por parte de la sociedad que impone la idea de productividad en las actividades de todos sus habitantes, desprestigiando así la idea del ocio.
Podría entonces caracterizarse el juego de los niños de la
ciudad mayoritariamente dentro de los hogares, en forma
individual, con el soporte de la tecnología, ya sea consolas o
computadoras, virtual ¿Cuáles son las consecuencias de los
cambios socio-históricos en los modos de “jugar”?
Es por ello que la importancia de un espacio lúdico grupal
destinado a los niños se enmarca dentro de la estrategia de
Atención Primaria de la Salud, en tanto implica atención, prevención y promoción de la salud. En tanto y en cuanto el juego
es considerado una expresión del psiquismo del niño en constitución, desde diferentes escuelas psicológicas y psicoanalíticas. Según Winnicott, “En el juego, y solo en él, pueden el
niño o el adulto crear y usar toda la personalidad, y el individuo
descubre su persona sólo cuando se muestra creador”.

las actividades que el Centro de Salud proponía. Así fue que
comenzamos a armar la historia de la Juegoteca del Centro de
Salud a partir del relato de los integrantes, residentes anteriores e instructores.
Para poder pensar el porqué de las dificultades de la convocatoria hay que tener presente el surgimiento del Centro de
Salud, poco a poco fuimos hilvanando a partir del relato de los
diferentes actores que aun trabajaban allí, cómo fue su origen.
Así nos enteramos que el actual centro de salud se forma a
partir de la unión de dos “salitas” barriales, una ubicada en la
Sociedad de Fomento “10 de Agosto” y otra en el corazón del
Barrio Ibáñez. Esto tiene sus repercusiones, ahora el barrio
contaba con un Centro de Atención Primaria de Salud, con el
apoyo Municipal, pero también implicaba un cambio espacial,
simbólico y afectivo, deja de ser la “salita”, ya no es administrada por los vecinos del barrio. Consideramos que el sentido
de no-pertenencia a este proceso de unificación tiene su incidencia en la actualidad, la cual se traduce en una caída en la
convocatoria a las actividades de promoción y prevención de
la salud que funcionan dentro de la institución.
El armado y gestión de nuevos proyectos por parte de los residentes en el Centro de Salud es una posibilidad constante,
acompañados por profesionales de la institución para asegurar así la continuidad del proyecto independientemente de la
residencia.
Así fue que la camada que ingresó en el año 2012 propuso
y confeccionó el “Taller de juegos”, el cual consistía en actividades lúdicas grupales pautadas y programadas semana a
semana. Ante la falta de insumos confeccionaron una carta
dirigida al municipio para solicitar materiales lúdicos, que llegaron a los residentes del siguiente año los cuales, junto con
la trabajadora social, armaron el espacio de Juegoteca funcionando los días martes de 14 a 15 hs en el SUM del centro
de Salud.
Gracias a nuestra inserción en las instituciones barriales y
siguiendo la lógica planteada por Elina Dabas sobre el trabajo
en red, el cual implica abordar las necesidades del barrio de
manera intersectorial, comenzamos a planificar la convocatoria para la Juegoteca articulando con directivos y docentes de
las escuelas primarias cercanas al centro de salud. Además,
se invitó a cada profesional del Centro de Salud a convocar
desde sus consultorios a las familias. Convocamos mediante
la impresión de volantes que fueron entregados personalmen-

Historia de la Juegoteca en el Centro
de Salud Presidente Ibáñez

te a los niños cuando salían de las escuelas y a sus madres,
explicándoles en que consiste el espacio Juegoteca e invitándolos a participar.

Cuando ingresamos a nuestro primer año, una de las primeras
actividades a la cual pudimos incorporarnos inmediatamente
fue el espacio de Juegoteca. Desde un comienzo surgieron

Asimismo, se incorporó el taller de Juegoteca en el “recursero”

preguntas, no sólo por el origen de la misma, sino también

que se realizan en las instituciones del barrio.

que realizamos en el dispositivo Mesa de Gestión Barrial con
el fin de difundir a toda la comunidad los talleres y actividades

CLEPIOS 11

La Juegoteca barrial. Particularidades
y un caso
El tipo de juego que se propone en la Juegoteca es libre,
según los intereses de los niños, desarrollado en un encuadre
determinado que establece límites. Pero esta modalidad de
juego libre es “planificado” ya que es decisión de las profesionales intervinientes que sean los niños participantes quienes
decidan a qué jugar cada vez, establecer las reglas del juego,
los tiempos y espacios de juego.
Respecto a su encuadre, es elaborado en conjunto con los
niños un reglamento que indica qué conductas pueden o no
realizarse y cómo. Se lo concibe como una instancia de propiedad colectiva, en donde los juguetes son propiedad de todos,
por lo que la responsabilidad sobre su cuidado es conjunta.
La participación en la Juegoteca está pensada para niños
entre los 6 y 12 años de edad, es voluntaria y se despliega ya
sea en pequeños grupos, en forma individual o colectiva, pero
siempre de acuerdo a los intereses de los niños.
Dentro del año en el que co-coordinamos el espacio junto a la
psicóloga de planta, se labró un registro lo sucedido en cada
encuentro y se estableció un espacio de dialogo para re-pensar y elaborar el trabajo realizado vez a vez. Se presentaron
situaciones complejas, que derivaron en consultas con otros
profesionales y/o entrevistas a padres, surgiendo la posibilidad de intervención profesional.
Así fue como un día, a partir de la convocatoria en las escuelas,
llego un día Martín a la Juegoteca y aunque asistía con regularidad y en horario, se mostraba reticente a los juegos de mesa
que elegían sus compañeros. Al jugar él en un club de futbol,
con mucho entusiasmo propone armar dos equipos, se autodesigna capitán de uno, y entre todos delimitamos espacios,
reglas, tiempos, nombres para cada equipo y hasta un árbitro.
Al desarrollarse el partido, Martín se esmera en destacarse, se
tira al piso, intenta jugadas descomunales, se golpea, protesta
y busca sacar ventaja. Frente al contador desfavorable hacia
su equipo Martín no puede disimular su descontento, culpa
a su compañera de equipo, la echa y desafía al equipo contrincante a jugar nuevamente, pero contra él solo. Al finalizar
el partido y ante la diferencia de goles, Martín se corre a un
costado, se esconde en un rincón, se quiere ir solo a su casa,
llora y murmura. Las residentes intentan contenerlo, le ofrecen
lavarse la cara, se encierra en el baño, llora, patea el suelo y
grita “soy un inútil, estoy cansado de perder”. Lo sucedido no
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pasa desapercibido a sus compañeros, quienes nos preguntan “¿qué le sucede? y ¿por qué se pone tan mal?” lo cual, se
convirtió en un asunto a trabajar a nivel grupal.
Ante esta situación, repetida en dos ocasiones, Martín deja de
asistir. La compleja situación familiar multiintervenida por diferentes profesionales del Centro de Salud llegaba a nosotros.
Se genera debate entre los coordinadores de la Juegoteca,
¿Es la Juegoteca un lugar para él? El que no siga las reglas
y normas de la Juegoteca ¿impedía que siguiera participando? ¿La única intervención posible era la derivación? ¿Martín
precisa un espacio terapéutico individual? A partir de analizar
la situación mediante supervisión comunitaria, consideramos
indispensable seguir nuestro criterio profesional, fundamentalmente continuamos invitando a Martín a la Juegoteca, ya que,
a pesar de haberse presentado estos episodios, analizamos
que, al apropiarse del espacio, lo había convertido en un lugar
donde podía expresar “estoy cansado de perder”. Apostamos
como coordinadores a que la Juegoteca no sea otro espacio
perdido.

Atravesamiento Profesional
En el recorrido por este primer año como Profesionales
residentes y teniendo presente que el eje del mismo es la
Atención Primaria de la Salud, hemos buscado y llevado a la
práctica diferentes formas de acercar el Centro de Salud a la
Comunidad y viceversa, en un interjuego de ida y vuelta, y con
el acompañamiento y apoyo de los Profesionales del CAPS,
de nuestra Instructora y Jefa de residentes.
En la misma línea de promoción y participación comunitaria
realizamos en las escuelas Medias y Secundarias los Talleres
de Sexualidad. La Juegoteca se inscribe como una práctica
más de promoción de la salud, esta vez, teniendo como objetivo los niños comprendidos entre los 6 y 12 años de edad.
Cada miembro participante, niño y profesional, se enriquece a
través de las múltiples relaciones que se desarrollan en este
espacio, permitiendo distintos aprendizajes socialmente compartidos y en una construcción conjunta.
En el caso del niño, un espacio lúdico donde puede desplegar
y desarrollar sus habilidades motoras, cognitivas, sociales, de
estructuración psíquica. Para las profesionales intervinientes,
un lugar donde repensar la labor del psicólogo y el rol que allí
ocupa, los alcances y limitaciones, pero sobre todo la capacidad de crear, frente a cada situación que se presenta, un
modo de hacer.

Presidencia de la Nación. http://www.msal.gov.ar/
medicoscomunitarios/images/stories/Equipos/cursosalud-social-comunitaria/1-modulo-cssyc.pdf
Raznoszczyk de Schejtman, Clara. “Los Juegos
Del Niño En La Actualidad. Su Incidencia En La
Estructuración Del Psiquismo”. Dto. de Publicaciones,
Facultad de Psicología, UBA.
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Winnicott, D. (1971). «Realidad y juego», trad.: F.
Mazía, Gedisa, Barcelona. (pág. 79)
Fundación Navarro Viola. Juego y prácticas comunitarias fnv.org.ar/wp.../Juego_y_practicas_comunitarias.pdf
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“Todo el peso en mi mochila”.
Abordaje Interdisciplinario del caso S

Mónica Graciela Cosenza
Psicóloga

Anahí Guiter
Médica Psiquiatra

Belinda Morosoli
Médica Residente de 4to. año
del Hospital Escuela
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RESUMEN :: Trabajo presentado en el foro Temático Interinstitucional, en el marco del XXX Congreso Argentino de Psiquiatría “El
Psiquiatra, el Equipo de Salud y la Comunidad” llevado a cabo en la ciudad de Mar del Plata, del 22 al 25 de Abril de 2015. Realizado
por profesionales integrantes del Equipo de Admisión pertenecientes al Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Infantil
“San Roque” de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. Presentan el desarrollo de un caso de un niño institucionalizado
abordado de forma interdisciplinaria. Se preguntan acerca de la patologización de la infancia y los funcionamientos de los
distintos equipos dedicados a la niñez.
PALABRAS CLAVE :: Interdisciplina - Institucionalización - Patologización
All the weight in my backpack» Interdisciplinary Approach of Case S
ABSTRACT :: Paper presented at the Inter Thematic Forum, under the XXX Argentine Psychiatry Congress “The Psychiatrist,
the Health Team and Community” held in Mar del Plata city, from 22 to 25 April 2015. Realized by the professionals members of
the Admission Team belonging to the Mental Health Service in Maternity Hospital “San Roque” of Parana, Entre Rios. The paper
presents the development of a case of an institutionalized child addressed in an interdisciplinary way .They wonder about pathologizing childhood and performances of different teams dedicated to children.
KEY WORDS :: interdiscipline - Institutionalization - Pathologizing
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Antecedentes

“Dejad a los niños producir sus gestos
y sobre estos gestos poned palabras”
F.Dolto

El niño y sus hermanos menores son ingresados en una
Residencia Gubernamental como “medida de protección”
por problemas de violencia física, emocional y psicológica
de parte del padre, quien también castigaba con insultos y
golpes a la madre de los mismos. El niño S junto a cuatro
hermanos, son alojados en una residencia del interior de
la provincia, desconociendo el paradero de su madre. Esta
situación lleva un año al momento de la consulta a nuestro

Introducción

Servicio. S. presenta problemas de conducta que hacen difícil
la convivencia no solo en la Residencia, sino también en la
escuela donde concurre para completar su escolaridad.

Situados en el dispositivo de orientación y admisión del
Hospital Materno Infantil “San Roque” de la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos, recibimos en el espacio de Admisión
Interdisciplinaria la demanda de un grupo de profesionales
de otro organismo en relación al niño S. quien presenta una
diversidad de síntomas que le hacen dificultosa la convivencia en la residencia, donde se encuentra internado con cuatro
hermanos, luego de haber sido retirados de su hogar por
problemas de violencia y abandono.

El pedido se realiza para una atención Psiquiátrica, pensándose en algún trastorno de base, que da como resultado la
agresividad y la mala conducta del mismo. Sin embargo, al
momento de realizar la primera entrevista de Admisión, surge
de la misma que tanto S. como dos de sus hermanos, se
encontraban ya siendo atendidos por un Psiquiatra del medio
privado, al cual los encargados del hogar en donde se encontraban alojados los llevaban desde aproximadamente ocho
meses atrás. Dicho profesional envía pedido de “intercon-

Momento inaugural donde se recibe, acepta y da entrada a S.

sulta” al no encontrar respuesta favorable en el tratamiento

para que algo pueda producirse y este niño sufriente, herido,

Psicofarmacológico, esboza en la misma el Diagnostico de

desolado, pueda sentir que comienza el juego de ponerle

“trastorno oposicionista Desafiante”: no acata ordenes,

palabras a su dolor, a su angustia y a su incertidumbre.

heteroagresivo, defeca en la cama…entre otros, medicado

Aparece una pregunta, ¿que le ha sucedido a este sujeto mas
allá de la historia que lo atraviesa, que lo marca y que también

hasta ese momento con Divalproato de Sodio 750 mg por día
y Risperidona 2 mg por día.

lo constituye?
Algunos dispuestos a escuchar y sostener, abrirán la posibilidad de ir mas allá del padecimiento del niño, dando cuenta de
la inoperancia por un lado de otros dispositivos que lo vienen
alojando o maltratando; y por otro poniendo de manifiesto

Intervenciones

la interrupción en la comunicación de los profesionales de
un mismo organismo, cuyos daños colaterales los terminará

Las conductas negativistas y agresivas son durante la infan-

costeando S, ahora devenido en nuestro paciente.

cia las mas frecuentes por las que se deriva un niño a trata-

¿Maltrato institucional o negligencia profesional?

miento. S. se presenta a la entrevista tranquilo, bien dispuesto

El niño no solo con su cuerpo, angustiado, sufriente, deberá
soportar el estigma de “ser el rebelde, problemático y
molesto” para quien se solicita “un chaleco medicamentoso”

pero su mirada es desconfiada y su actitud cautelosa. Se le
explica el motivo de nuestra intervención y se aguarda a que
pueda comenzar a decir algo de aquello que le molesta, le
preocupa o lo enoja.

que haga vivibles, para otros por supuesto, el discurrir de lo
cotidiano en la organización. El punto es “que no moleste,

Momento difícil ya que debemos inaugurar un tiempo dife-

que se adapte, que se acomode a las pautas de conviven-

rente a los que ha habido hasta el presente, permitiendo

cia”, aunque no se conozca el motivo por el cual este niño

un espacio de amparo para que algo pueda advenir en ese

no puede “acomodarse” a las normas institucionales. Nadie

sujeto desvalido, enojado y temeroso que se nos presenta

se ha puesto a escuchar lo que le acontece, que es lo que

como problemático, pero al que desconocemos y sobre todo,

lo abruma, que lo desconcierta o e le produce temor o rabia.

al que no se le ha permitido desplegar el dolor de no saber y
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el enojo de no poder situar el motivo por el cual se encuentra

tos de indefensión, abandono y orfandad que el niño debió

en un lugar que no es su casa, sin saber porque su madre

sentir en este periodo. Más tarde nos enteraremos que esta

no ha podido buscarlos y debieron ser institucionalizados.

madre, luego de que sus hijos menores fueran ingresados en

Llama la atención a las profesionales que lo entrevistamos,

la Institución del Interior, se fuga de su hogar, cansada de las

que S. se presenta con una gran mochila llena de ropa, al

situaciones de violencia.

preguntarle por que vino con estas cosas contesta “porque
como me dijeron que veníamos a Paraná y mi mamá vive
acá, pensé que después podían llevarme a visitarla”. Es
probable que la frustración que S. presenta, facilite la agre-

Por esto lo que prima en las primeras entrevistas con S, son
actitudes que dan cuenta de una marcada inhibición, aparece
como anestesiado, inseguro y con un importante monto de
angustia y ansiedad.

sión por la cual se lo envía a tratamiento. Somos conscientes
como equipo que toda entrevista de admisión debe servirnos

En relación al caso que se nos plantea, decidimos que S.

para identificar las causas por las que ha sido remitido, valo-

comience a concurrir al Servicio en forma semanal. En para-

rar la naturaleza y gravedad de los problemas psicológicos y

lelo, solicitamos a la Policía, a través del organismo que

de conducta, y determinar los factores familiares, escolares,

deriva a S. que puedan dar con el paradero de la madre, con

sociales y de desarrollo que puedan estar influyendo en el

el objetivo de recabar información y saber en qué dirección

bienestar emocional. ¿Un conjunto de conductas antisociales

podremos avanzar (no teníamos en claro, si se trataba de una

“voluntarias” puede considerarse un trastorno psiquiátrico?

persona que no tuviera intenciones de recuperar a sus hijos,

¿o por el contrario se tratan de respuestas mal adaptativas a

o por el contrario si podíamos plantearnos un proceso de re

una situación parental francamente rigurosa o punitiva, o de

vinculación entre ella y los niños). Desde la primera entre-

una estrategia de supervivencia en situaciones ambientales

vista interpretamos los síntomas que traen a la Interconsulta

amenazadoras?

a S. como la consecuencia de esta separación vincular.
Apoyándonos en la Teoría de Bowlby () que sostiene que

Si nos remitimos a la historia de S comenzamos por situar
una familia numerosa que desde el nacimiento del primer hijo,

“el sentimiento de Angustia de un niño durante

viven situaciones de violencia, ora hacia la madre, ora hacia

alguna separación se percibe y experimenta como

los niños. La forma de este grupo de “comunicarse” instalado

ansiedad. Por el contrario cuando la madre está cerca

por el padre de S. es de maltrato en distintas formas, insul-

el niño no siente miedo, adquiriendo una sensación

tos, gritos, golpes, rotura de objetos y denigración en forma

de seguridad. Bowlby además describe una serie y

permanente, sobre todo hacia la madre del niño. Aquí citare-

secuencia de patrones de conducta previsibles en

mos al biólogo y filósofo chileno Humberto Maturana (1995)

niños separados de sus madres durante periodos
prolongados (mayores a tres meses): PROTESTA

quien sostiene:

en la que el niño se queja de la separación llorando,
“…Hablamos de violencia en la vida cotidiana para

gritando y buscando a la persona perdida, DESES-

referirnos aquellas situaciones en las que alguien

PERO en que el niño parece perder la esperanza de

se mueve en relación a otros en el extremo de la

que la madre vuelva, y DESAPEGO en que el niño se

exigencia de obediencia y sometimiento, cualquiera

separa emocionalmente de su madre”.

que sea la forma en como esto ocurre en términos
de suavidad o brusquedad y el espacio relacional en
que tenga lugar. Es la negación del otro que lleva a su

¿No nos encontramos frente a un niño que experimento al

destrucción en el esfuerzo por obtener su obediencia

menos durante el último año, dos de los tres patrones antes

o sometimiento lo que caracteriza a las situaciones

mencionados?.

violentas…” (pág. 69)

Estamos convencidas además, que si algo tiene S. es una
Depresión Reactiva (secundaria a su realidad de vida),

Por lo tanto pensamos en el daño producido a S como participe de estas situaciones, aunque por momentos la violencia

como las antiguas “depresiones anacliticas” o también
llamadas Sme. de Hospitalismo: Descripto por primera

no sea dirigida específicamente hacia él.

vez por Rene Spitz, en niños que habían establecido un

Necesariamente el ser participe activo o pasivo del maltrato,

mente de su madre en diversas ocasiones, y enviados a

produce daños y perturbaciones en el psiquismo del niño, a

Instituciones u Hospitales. Estos niños se deprimían, se

estas vivencias debemos agregarle el desarme familiar frente

aislaban, dejaban de responder, y se volvían vulnerables

a la medida que impide a su madre verlos y los sentimien-

a las enfermedades físicas o psíquicas, pero se recupera-

apego normal, pero que luego fueron separados brusca-
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ban en cuanto su madre volvía o bien, en cuanto podían

la fantasía desiderativa en si. En las respuestas de S. pode-

contar con un buen sustituto materno. Decidimos ir reti-

mos inferir un Yo débil pero que no llega a sentirse aniqui-

rando de a poco la medicación, que no considerábamos nece-

lado: puede racionalizar que le “gustaría ser el mejor amigo

saria colocando dosis bajas de BDZ, ampliar nuestro modo

del hombre, como el perro” dando cuenta así de su fragilidad.

de trabajo al equipo que sostenía a S. y a sus hermanos en

Además del test desiderativo se utilizó la Técnica Proyectiva

el Hogar, y orientar el tratamiento en lograr revinculación o

gráfica Casa-Árbol-Persona lo que nos permitió observar la

búsqueda de un sustituto materno.

imagen interna que el examinado tiene de sí mismo y de su

Su madre fue localizada finalmente en la casa de un familiar

ambiente. Ha de tenerse en cuenta que los dibujos expresan

en la ciudad de la Paz (también en el interior de la provincia),
lugar a donde se muda luego que el Organismo de control
se lleva sus niños. Se muda, escapando de su pareja, y

imperativos psicodinámicos y son de gran potencia simbólica,
sin embargo son herramientas que complementan el trabajo
de escucha realizado en las distintas entrevistas.

comienza en este nuevo lugar, un proceso de búsqueda de

Del análisis de la Técnica podemos observar las áreas

los mismos. Concurre a las oficinas locales del organismo,

conflictivas del examinado y la adecuación de sus opera-

a fin de dar cuenta de “su necesidad de volver a ver a sus

ciones adaptativa: Nos encontramos con sentimientos de

hijos, y poder recuperarlos” Tanto para S. como para sus

constricción que intenta compensar a través de la fantasía

hermanos y madre, desde el organismo no responden a la

o de acciones de descarga exagerados, necesidad de ser

demanda de ver a los niños. No re vinculan esta madre, en

reconocido, tenido en cuenta, conductas emocionalmente

definitiva no dan respuesta alguna.

dependientes, temores e inhibiciones, así como se observa

El proceso desde la entrevista de Admisión de S y hasta el

también un bajo nivel energético, represión, sentimientos

recupero de los niños por parte de su madre, duró aproxima-

de desubicación y tendencia depresivas. En relación a lo

damente dos meses y medio, en los cuales S. concurrió de

conductual aparecen indicadores de autoafirmación y fuerza,

forma semanal, a entrevistas psicológicas y psiquiátricas, su

mezclados con indicadores de dependencia y sensibilidad,

madre visito a sus hijos en el Hogar en donde se encontra-

impaciencia, obstinación, ansiedad e inseguridad, debilidad,

ban alojados (viajando 200 km cada vez) con una Trabajadora

descontento y preocupación. Existe una tendencia a compor-

Social del Organismo remitente, quién coopero con el equipo

tarse de manera impulsiva, hay rigidez defensiva y una preo-

para dar cuenta de la posibilidad cierta de que los niños vivie-

cupación por el pasado, desaliento y regresión a situaciones

ran con su mama, visitando su domicilio y gestionando ayuda

sin resolver. Además se observan traumas emocionales,

económica desde los organismos locales para poder terminar

huellas de experiencias tempranas, carencias afectivas y

un lugar digno donde vivir.

necesidad de sostén.

En los encuentros se propicio espacio de escucha, se reali-

Así mismo hay en relación al intercambio con otros y con su

zaron test (cuestionario desiderativo, y HTP) y se fue supervi-

entorno limitaciones para establecer contacto con el ambiente

sando el proceso de re vinculación.

y las personas, inhibición social, personalidad defensiva,
temerosa, solitaria, reticente a actuar con los demás, tenden-

Considerando el Cuestionario Desiderativo desde su adap-

cia al aislamiento, inseguridad y temor al contacto social.

tación realizada por el Holandés Van Kravelin para niños (en
el cual no solo se pregunta al paciente sobre que quisiera ser

Del análisis podemos inferir que el haber vivido situaciones de

si no fuera un ser humano, si no también que NO quisiera ser)

violencia y maltrato de manera crónica y sostenida, tiene una

S. responde que “quisiera ser un perro porque es el mejor

relación directa con las conductas, sentimientos, inhibiciones,

amigo del hombre” o que “no quisiera ser un mosquito

limitaciones y necesidades que el niño expresa a través de

porque son asquerosos y los matan”. Esta técnica a través

las técnicas, que inexorablemente se han reactivado al ser

de sus consignas, les proponen al sujeto que se aniquile

alejado de su familia, su casa y su entorno, cristalizándose

imaginativamente como persona, para poder hacer una elec-

durante el año que estuvo alojado en la residencia socio-

ción “no humana” pero Equivalente. Esto significa que estu-

educativa. El desconcierto, los sentimientos de orfandad y la

dia el proceso de Identificación y Desidentificación permi-

incertidumbre sobre el futuro fueron los disparadores de las

tiéndonos así investigar las Fantasías, angustias y defensas

conductas por las cuales realizan el pedido de “Inter consulta

en torno a la aniquilación del YO, así como la elaboración

psiquiatrica”

del Duelo y estructura Yoica (vemos dentro de las funciones
Yoicas como es la tolerancia a la frustración y la observación
de la realidad, sus recursos intelectuales y como los utiliza).

En Octubre se decide alta del Servicio, luego de que S. y sus

Los símbolos que eligen los pacientes, significan sus deseos,

hermanos fueron a vivir con su madre y la familia de esta a la
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ciudad de La Paz. Se posibilito medida judicial que impida al

dos para convertirse en espacios que reproducen de manera

padre de los niños acercarse o buscarlos (medida de impedi-

inconsciente (al menos eso creemos) una violencia menos

mento de contacto). Tanto S. como sus hermanos, dejaron de

explícita.

tomar la medicación (de forma supervisada y progresiva) sin
efectos negativos. Resta que retomen Escolaridad, pero ya
todos poseen bancos en Escuela cercana a su nuevo domicilio.

El desconocimiento, la burocracia, la deshumanización que
recorre los ámbitos de diversas organizaciones debido a la
intensificación de “las nuevas demandas” o “nuevas problemáticas de vieja data”, dan cuenta de la saturación en el

Basándonos en el Pronóstico que los Síntomas presentados

que se encuentran los organismos de protección de niños y

por S. tienen, sabemos que el mismo se condiciona por dife-

adolescentes y los distintos servicios de salud, que ponen al

rentes factores: oportunidad de tratamiento, reversibilidad de

descubierto y constatan un daño real en los vínculos sociales

síntomas, apoyo otorgado a la familia, gravedad y persisten-

y una forma perversa de psicologizar o psiquiatrizar el males-

cia de los factores estresantes, y presencia de otras pato-

tar, intentando acallar el síntoma con un chaleco medicamen-

logías psiquiátricas. Hemos podido aquí, lograr resolución

toso.

completa, permitiendo al niño y sus hermanos, que continúen

La falta de trabajo en red y coordinado dio como resultado

con el desarrollo normal y adquiera nuevas estrategias para

en el caso de S. que fuera el niño (y también sus hermanos)

la resolución de sus problemas.

quienes corrieran con los costos de una falta, la de trabajar
no solo desde la Interdisciplina y desde lo intersectorial, sino
también la de pensar al sujeto en relación a su historia, y a
su transcurrir.
Quizás lo que el niño precisaba era que alguien se intere-

A modo de Conclusión

sara en la necesidad que él tenía de saber algo de su madre,
como explica cuando se le consulta por la mochila que trae
consigo “porque como me dijeron que veníamos a Paraná

Luego de la entrevista con la madre de S. aparece el desconcierto de quienes suscriben en relación a la posibilidad de

y mi mamá vive acá, pensé que después podían llevarme
a visitarla”.

reconocer en qué momento los organismos ocupados de

¿Qué debemos hacer cuando el lugar de cuidado se trans-

alojar a estos niños, que en su casa corrían riesgos como

forma en el lugar del “descuido” del no registro del Otro y

consecuencia de la violencia instalada, naturalizada y justi-

sus necesidades, cuando ese lugar sirve para intensificar el

ficada, deja de ser un lugar de amparo, contención y cuida-

dolor, el abandono, el desconcierto?
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RESUMEN: En el año 2013 Argentina reglamentó un nuevo marco normativo para las prácticas en Salud Mental,
basado en una perspectiva que asume que todo individuo es sujeto de derecho. De allí se desprende que cualquier
práctica que atente contra sus derechos básicos e inalienables debe ser modificada. Este trabajo se centra en
visibilizar algunos de los numerosos determinantes que deben ser sorteados para que la propuesta cristalizada en
Ley se convierta en un nuevo paradigma de atención: el tiempo, las resistencias de los profesionales y el modelo
de actual de atención, “la exclusión / la inclusión”.
PALABRAS CLAVES: Ley 26.657 - Implementación - Obstáculos
Mental Health Law 26.657: Determinants obstructing paradigm shift
Abstract: Since 2013 Argentina has a new law that establishes a new regulatory framework for mental health
practices, based on a perspective that assumes that every individual is a subject of law. Following that any practice
that violates their basic and inalienable rights should be modified. This work focuses on making visible some of
the many determinants should be sorted to the proposal crystallized Law become a healthcare paradigm: time, the
resistance of professionals, the current model of assistance, “the exclusion / the inclusion”.
KEY WORDS: Law 25.657 - Implementation - Obstacles
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La Ley de Salud Mental Argentina N ° 26.657 nace en un con-

Según la recopilación histórica que realiza Enrique Carpintero

texto mundial de reforma psiquiátrica caracterizado por los

(2010), en la época colonial argentina, a quienes un siglo des-

procesos de desmanicomialización que se han llevado a cabo

pués se los llamaría pacientes, se los clasificaba en tres gru-

en Europa, Brasil y Norteamérica y en un contexto nacional de

pos: los furiosos, los deprimidos y los tranquilos. Los varones

reivindicación del enfoque en Derechos Humanos. Como bien

furiosos eran encarcelados por disposición municipal. Allí se

dice su artículo primero: “Tiene por objeto asegurar el derecho

los amansaba con ayuda de palos, duchas y cepos y, si aun

a la protección de la salud mental de todas las personas, y el

así no cedían, eran encadenados a una pared. Los furiosos

pleno goce de los derechos humanos de aquellas, con pade-

adinerados en cambio no, eran escondidos en calabozos en el

cimiento mental, que se encuentran en el territorio nacional”

fondo sus casas o quintas donde no pudieran molestar ni ser

(Ley Nacional 26.657, 2010, Art. 1).

vistos. Las mujeres furiosas, si eran blancas y tenían dinero,

A más de dos años de su reglamentación muchos cambios

eran recluidas en los conventos en celdas especiales. Si eran

se han realizado aunque no los suficientes según el reclamo

negras, mulatas o pobres recibían el mismo trato que los hom-

de sus defensores y no los deseados por parte de sus detrac-

bres. Es decir que durante el período colonial el amansar o

tores. Se oye que la Ley es bonita, pero que falta inversión

el esconder eran el eje de las intervenciones y ya se juzgaba

y que principalmente el estado, quien debió ejercer su poder

distinto según a qué clase social se pertenecía. Esto último no

para ejecutarla, durante este tiempo se mostró impotente o

saldría a la luz hasta que aproximadamente dos siglos más

displicente ante la posibilidad de cambio de paradigma. Con el

tarde voces como la de Franco Basaglia publicaran escritos

nuevo escenario político en la Argentina, a raíz del resultado

de denuncia como “La condena de ser loco y pobre”, condena

de las últimas elecciones presidenciales, se genera aún más

aún vigente en nuestros días.

desconcierto sobre qué giro se dará en materia de políticas
en salud.

Estas prácticas en nuestro país encontraron su fin cuando se
importaron las ideas heredadas de Philippe Pinel, un médico

Un paradigma es el conjunto de experiencias, creencias
y valores que afectan la forma en que un individuo percibe
la realidad y la forma en que responde a esa percepción.
Considerar que una ley por su simple reglamentación pueda
modificarlo sin tener en cuenta la coyuntura sociológica es ilusorio y tal vez, una forma de pensamiento reaccionario. Por
eso es que sin entrar en divisiones partidarias, en este trabajo
se articulan distintos autores con experiencias de mi práctica

francés nacido en 1745. Para ubicarnos en quién fue Pinel,
de joven estudió primero teología y al darse cuenta que no
era de su agrado, se volcó al estudio de la Medicina, participó
activamente en la revolución francesa y luego de la misma,
fue nombrado médico jefe del Hospital de Salpêtrière. Su
lucha fue repensar al loco, desde su posición de poseído
demoníaco peligroso hacia un enfermo domesticable.

profesional como trabajador de la Salud Mental, para intenta

Muchos años después, Foucault en sus escritos advertiría

visibilizar cuáles son algunos de los determinantes de poder

que Pinel permitió de esta manera que entrara al asilo la

vigentes que obstaculizan la plena aplicación de este nuevo

moral burguesa, para corregir y reeducar al perturbado a tra-

marco normativo de la práctica.

vés de la culpa, el castigo y la recompensa. En Francia se
empezaban a soltar las cadenas a cambio de buen comporta-

Como describe Foucault en Historia de la Sexualidad (2013):
“El poder no es una institución, ni una estructura; tampoco es
una cierta fuerza con la que estemos dotados; es el nombre
que le damos a una situación estratégica compleja en una
sociedad determinada.” Esta situación estratégica compleja
son los determinantes a los que se debe enfrentar esta tendencia cristalizada en Ley para lograr el cambio.

miento, nacía el tratamiento moral (moral blanca y burguesa
por supuesto), el reemplazo del poder soberano, que era
arbitrario, violento y divino, por el poder disciplinario, el cual
se acepta por elección aparentemente propia. Benevolencia
a cambio de disciplina.
En 1838 su discípulo, Jean Etienne Dominique Esquirol, promovió la revolucionaria Ley sobre alienados, un texto legislativo en el que se regulaba la asistencia psiquiátrica en los
manicomios, tanto pública como privada, todo un avance para

Primer determinante: El tiempo

dicha época. Entre tantos avances, hoy podemos criticar que
declaraba que la policía podía internar “toda persona cuyo
estado de alienación pueda comprometer el orden público o

Si pensamos en cuál es el paradigma en el que estamos

la seguridad de las personas” (Castel, R. 2009). La medicina

inmersos aquellos que nos desempeñamos dentro del campo

y las instituciones de control estaban de la mano. También

de la Salud Mental es inherente el pensar la historia de esta

autorizaba a los manicomios a disponer de los bienes de los

práctica, con el fin de poder entender las resultantes que hoy

internados, entre otras cláusulas que hoy nos resultarían abe-

nos condicionan.

rrantes.
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Volviendo a nuestra región y sin negar el progreso que repre-

20.000 personas, según datos recopilados por el Órgano de

sentó la Ley Esquirol para la época, un siglo y medio más

Revisión de la Ley de Salud Mental. Personas institucionali-

tarde el Dr. Mauricio Goldemberg en el H.I.G.A. “Eva Perón” de

zadas, cronificadas y desubjetivadas, a las cuales se les ha

Lanús, llevó a cabo una experiencia terapéutica única hasta el
momento, un servicio de Salud Mental en un hospital general,
demostrando que la Salud Mental merece un trato no restrictivo de la libertad de derechos y dejando en claro que el paradigma manicomial resultaba obsoleto en la sociedad actual.

privado el beneficio de vivir en sociedad.

175 años después de la Ley Esquirol se reglamenta la Ley
26.657 que propone un giro hacia el concepto de sujeto de
derecho, modificando conceptos básicos como ser “la presunción de riesgo, daño o incapacidad por la mera existencia de

En conjunto con la Facultad de Psicología de la U.B.A. elaboró

un diagnóstico”, o “el derecho a ser tratado con la alternativa

los Lineamientos generales para el plan nacional de Salud

terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus dere-

Mental en el año 1984 (un año después de la vuelta a la demo-

chos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral

cracia). Se realizó un diagnóstico de situación del momento,

y comunitaria” (Ley Nacional 26.657. 2010. Art. 5).

donde dice:
La psiquiatría en su aplicación en las instituciones ha quedado limitada a una concepción de la enfermedad mental,
que en muchos casos identifica a la custodia como un objetivo
de salud y termina produciendo el deterioro de los pacientes
en las instituciones y de los grupos profesionales y no pro-

Segundo determinante: Las resistencias
de un modelo hegemonizador

fesionales que trabajan en las mismas. La ausencia de criterios certeros en cuanto a la rehabilitación ha condicionado
una subestimación del valor de la actividad programada en

No han sido pocos los rechazos a esta nueva Ley Argentina.

la recuperación del paciente de larga estadía. La concepción

Se escuchan falacias como: “la Ley la promovieron las obras

prevalentemente biologicista de la enfermedad mental desa-

sociales para gastar menos en internación”, “tiene sesgos,

lienta la práctica del cuidado social del internado en su vida

claramente la escribió un psicólogo”, o “con la nueva ley si

institucional. En cambio, la concepción social de la psiquia-

hay alguien que tiene riesgo y no se quiere internar, no podés

tría encara objetivos de reparación en todos los pacientes. Lo

hacer nada”. La Asociación de Médicos Municipales de la

hace tomando a las instituciones no como centros de custo-

Ciudad de Buenos Aires en un reciente comunicado declara

dia sino de resocialización, los cuales proponen alcanzar, en

que defiende la salud mental y a los hospitales neuropsiquiá-

cada caso, el mejor nivel posible. Además, un gran número de

tricos. Dr. Braulio Moyano, Dr. José T. Borda, Dr. Torcuato de

pacientes de estos establecimientos abandonados o aislados

Alvear, Dra. C. Tobar García y Centro Ameghino. La AMM

de sus familias y de la sociedad, se des-socializan agregando

defiende su existencia por ser pilares de la salud mental de

a la perturbación psíquica los efectos de una vida institucional
anormal. Este tipo de institucionalización, por último, da a la
población una visión inadecuada de los problemas de la enfermedad mental y desalienta su participación en los programas
de salud mental.
Esto último sobre la visión inadecuada de la población sobre
lo que sucede tras los muros del manicomio, me dispara a dos
recuerdos. Mi sobrino, quien de vez en cuando me pregunta si
“en la sala de internación donde trabajo hay asesinos”. El otro,
un paciente de 30 años que conocí en su segunda internación
psiquiátrica, quien a sus 11 años perdió a su madre quien falle-

todo el país. “El cierre de los hospitales neuropsiquiátricos no
es otra cosa que una sentencia de abandono hacia todas las
personas con patología mental. Para esta ley la Enfermedad
Mental no existe” (Comité Ejecutivo A.M.M., 2015).
Una de las resoluciones de esta nueva Ley exige judicializar
como muerte dudosa toda muerte en instituciones de internación, públicas o privadas, aunque sea por causas naturales. La
respuesta de las comunidades médicas, como la Asociaciación
de Psiquiatras Argentinos (APSA), y la Asociación de Médicos
Municipales (AMM), es que se pasa por alto la responsabilidad

ció internada en el Hospital Moyano y no podía abandonar la

médica de certificar la muerte ¿Cuál sería el inconveniente en

culpa de no haberla visitado más “porque sentía mucho miedo

investigar los motivos del deceso de alguien que supuesta-

de entrar a ese lugar”.

mente estaba bajo cuidado profesional?

Es una obviedad decir que al año 2015, el diagnóstico de situa-

El presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP),

ción del Dr. Goldemberg conserva su vigencia. Los grandes

el Dr. Néstor Marchant, declaró: «Esto se suma a una persecu-

manicomios u hospitales monovalentes siguen siendo el eje

ción general sobre los hospitales neuropsiquiátricos, los traba-

de atención y presupuesto en Salud Mental en nuestros días,

jadores de la salud mental y, en definitiva, contra los enfermos

donde viven y conviven en la actualidad aproximadamente

mentales» (Czubaj, 2015).
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No es algo llamativo esta declaración, y va en relación directa

donde uno puede padecer una patología crónica y no así con-

con que históricamente en la Argentina las decisiones en

siderarse enfermo.

Salud y Salud Mental, nunca han sido políticas de tipo estratégicas, donde se convoca a todos los actores para efectuar un
plan, lo cual implica la presencia de las subjetividades de los
que escriben, efectúan y reciben un plan colectivo. El nuevo
paradigma que se propone da lugar a la participación de nuevos actores que nunca antes fueron tenidos en cuenta a la
hora de tomar una decisión. Quizás para el presidente de la

Para la perspectiva no-positivista, lo normal y lo patológico son
estados normativos, donde el clínico que evalúa normatiza a
los sanos en sentido hacia la vida y a los patológicos en sentido contrario. Desde una mirada no-positivista el “estado de
salud es relativo”. En otras palabras, la discapacidad es según
las reglas del juego.

AAP lo peligroso para los enfermos mentales es que él deje

Pensando en la relación normal/patológico, recuerdo la vez

de decidir por ellos.

que intentando combinar un próximo turno con un paciente

Las declaraciones que hacen alusión a la desprotección que
brinda la Ley de Salud Mental impresionan ser lo que Alberto
Binder (2000) llama la estrategia milenarista:

al cual yo consideraba grave, al verme intentando frustradamente encontrar un horario en mi abultada agenda, compadeciéndose me dijo “tranquilo doctor, yo a lo único que no puedo
faltar es al taller de guitarra eléctrica los miércoles, después

Otro mecanismo capaz de destruir la capacidad utópica de

me puede citar en cualquier momento”, lo cual me invitó a pen-

los grupos sociales (...) El milenarismo se presenta como

sar de qué lado del escritorio me encontraba.

una versión de la historia y del desarrollo político de nuestras
sociedades, según el cual hubo una antigua época de oro (...)
La estrategia milenarista busca apropiarse de la historia y con
ella busca adueñarse de la conciencia histórica, generando un

La mirada positivista de la salud está íntimamente relacionada
con el modelo terapéutico reinante en Salud Mental, el modelo
de exclusión/inclusión. Como diría Bibiana Vázquez (2007):

vaciamiento de la conciencia colectiva (...) Busca imponer en

Locura, otro rostro más de la segregación de la exclusión

nuestras sociedades como un esquema general del análisis

social y esta vez destierro redoblado. (...) La constitución y la

de la realidad, funciona entonces, como una contrautopía, ya

variación del objeto locura en las distintas épocas y el modo

que satura el futuro, deslegitimando todo aquello que no sea

por el cual fue marcado y delimitado desde el campo social

la restauración.

se depositó como resto a ser segregado o escondido tras un
muro que caracteriza la división entre lo normal y lo patológico,
la más arbitrarias de las fronteras”.

Tercer determinante: El modelo exclusión/
inclusión. Lo normal y lo patológico,
una práctica enfocada en diagnosticar

El modelo actual propone que aquel que no encaja, primero
se lo segrega, se lo normatiza según patrones biomédicos en
un diagnóstico y luego se intenta reinsertarlo, agregando a su
vida el sufijo terapia: huerto-terapia, labor-terapia, origamiterapia, etc. Sin desmerecer los avances en rehabilitación que

No han sido pocas las veces que me ha tocado escuchar

logran estos espacios, es importante pensar el poder de sub-

el término débil mental por otros médicos en el hospital.

jetivación de estas condiciones.

Término que no alude a una patología congénita ni tampoco

Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, una casa de

a una adquirida. Refiere a una mirada relativa del observador.
Alguien del ámbito rural con escolaridad incompleta puede
ser objetivado por estos médicos como débil mental. Lo que
no evalúan estos médicos es que en el campo, a la hora de
subirse a un caballo o trazar el surco de arado, los débiles

medio camino que en un principio estaba destinada a una propiedad del barrio de Belgrano, fue relocalizada a un edificio en
construcción dentro del predio del Hospital de Emergencias
Psiquiátricas Torcuato de Alvear. Claramente esto ejemplifica
las contradicciones del modelo de exclusión/inclusión actual.

mentales serían ellos.

Como destaca Fränkl (2015): “El biopoder ejerce esencial-

En 1947 George Canguilhem propuso comparar lo normal y lo

mente el derecho de hacer vivir, con su paradójica implanta-

patológico desde las perspectivas postivistas y no-positivista.

ción de racismo de estado para aquellos que no son producti-

Para el positivismo “toda concepción de patología debe apo-

vos, la condición de aceptabilidad de la ejecución de personas

yarse sobre un conocimiento previo del estado normal respec-

en una sociedad de normalización”. Ejecución no en manera

tivo” (Canguilhem, 1971), lo cual es muy útil en enfermedades

concreta, sino en sus formas de segregación y muerte en vida.

agudas de corta evolución como las infectocontagiosas por

En esta línea es interesante lo que proponen los discípulos de

ejemplo, pero poco aplicable a una sociedad como la actual

Basaglia, Colucci y Di Vittorio (2006):
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La responsabilidad del psiquiatra consiste, pues, ante todo

sión/inclusión, 175 años de arbitrariedades de lo normal y lo

en volver a discutir su propia autoridad, que mantiene al

patológico, 175 años de discriminación, 175 años de negocios

enfermo en su papel de excluido; pero si acepta establecer

con la psiquiatría, 175 años de un modelo hegemonizante que

con el enfermo una relación paternalista, como la proyec-

sigue aún más vigente que nunca. Por ello es que a todos

tada por la nueva política hospitalaria, acepta dedicarse a

aquellos que creen que la solución comunitaria es posible pero

él exactamente como el misionero, que amansa al salvaje

se frustran porque el paradigma no cambia, porque las casas

de modo que el colonizador pueda dominarlo mejor. Si, al

de medio camino no se construyen, porque los monovalen-

ignorar los aspectos sociopolíticos del problema, limita su

tes siguen siendo el eje del sistema, porque el presupuesto

acción al solo aspecto sanitario, se convierte en el técnico

es escaso y mal distribuido, la propuesta es: militar, trabajar y

que pone a su disposición su ciencia para adaptar mejor el

construir la idea.

oprimido al opresor.

En palabras del autor de la Ley 26.657, el Lic. Leonardo
Gorbacz: “Planteamos que la sustitución definitiva de los
manicomios requiere de decisión política pero también de tra-

Conclusión: Tiempo (y militancia) al tiempo

bajadores dispuestos a participar en la construcción de dispositivos fuera de las instituciones monovalentes. Que la ley no
promueve encierros más dignos porque la única dignidad está
en la libertad. Y que los jóvenes profesionales deben elegir

175 años pasaron entre la reglamentación de la Ley Esquirol y

entre la comodidad de la adaptación a lo viejo o la incomodi-

la Ley Nacional de Salud Mental Argentina. 175 años de exclu-

dad de construir otra cosa”.
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Cadáver Exquisito

Infancias vulneradas
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En este número de Clepios trabajamos sobre las infancias y adolescencias vulneradas. Convocamos a cinco
referentes para abordar esta problemática desde su práctica institucional, invitándolos a acompañarnos con los
siguientes interrogantes:

01 Desde su práctica institucional, ¿cuáles son las problemáticas con las que trabajan y de qué forma las abordan?
02 ¿En qué radican las principales tensiones que encuentra entre los nuevos marcos legislativos y las prácticas?
03 ¿Con qué recursos cuentan para el armado de una red?
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CADÁVER EXQUISITO

01

Ricardo Gorodisch
Médico, UBA. Médico especialista en Psiquiatría, UBA. Psicoanalista, formado en APA. Master
en Psicopatología de Bebés, Instituto Leo Kanner (Porto Alegre) / Universidad de Bobigny (Paris).
Presidente de Kaleidos. Director de Jakairá, centro especializado en adolescencia, primera infancia y maternidad/paternidad. Miembro de APSA. Miembro de WAIMH (World Association of Mental
Infant Health). Miembro fundador de SAPI (Sociedad Argentina de Primera Infancia)

01 Desde su práctica institucional, ¿cuáles son las problemáticas con las que trabajan y de qué forma las abordan? Jakairá, proyecto desarrollado en el marco de un acuerdo
de colaboración de Children Action y Fundación Kaleidos, es
un proyecto que se propone desarrollar estrategias de acompañamiento para adolescentes que son madres y padres, así
como a sus hijas e hijos. Entendiendo la complejidad cuando
uno toma como marcos conceptuales la convención de derechos de niños, niñas y adolescentes, y espera favorecer la
emergencia de las singularidades, organizamos una propuesta de abordaje integral e interdisciplinaria que considere al
mismo tiempo las dos etapas del desarrollo, la adolescencia
y la primera infancia. El primer punto importante a destacar
es que no partimos de pensar en problemáticas, por más que
están presentes y las reconocemos. Pero si tuviera que ajustarme a la pregunta, la problemática más relevante alrededor
de la maternidad (y no la paternidad) adolescente ya señalada
por muchos autores es el prejuicio en los adultos, familiares,
profesionales y trabajadores, de que la maternidad en la adolescencia es negativo y que la maternidad temprana será un
problema para el buen desarrollo del niño. Esto impide que
las adolescentes puedan contar con vínculos y espacios de
confianza para poder pensar en cómo enfrentar las dificultades, y además las lleva a escapar de aquellos lugares y servicios que están para ofrecer un cuidado, al sentirse juzgadas
y cuestionadas. De esto se trata Jakairá, ofrecer espacios en
los cuales las y los adolescentes, así como sus hijas e hijos,
cuenten con estos espacios estables y confiables. Ahora sí,
también sabemos de los efectos de la vulneración de derechos “crónica y transgeneracional” y de la necesidad de contar
con estrategias de intervención frente a la emergencia de problemáticas como el maltrato y abuso, la anomia, la exclusión
escolar. En función de ello es que nuestras estrategias apuestan a promover equidad de género y equidad de derechos en
primera infancia por sobre todo, respondiendo a la complejidad de la situación, abordando y proponiendo acciones sobre
los aspectos individuales, familiares y comunitarios.

02 ¿En qué radican las principales tensiones que encuentra entre los nuevos marcos legislativos y las prácticas?
Los nuevos marcos legislativos son excelentes, nuestro país

cuenta con leyes de vanguardia. Pero desde nuestra experiencia vemos que esos marcos aún no logran erradicar prácticas que provienen de años de entender que los “menores” son
objeto de cuidado, en lugar de niños, niñas y adolescentes,
sujetos de derecho, con voz y voto. En el 2003 Jakairá nació
como un programa que se proponía como una alternativa
diferente y opuesta a la institucionalización, no asumiendo un
lugar de “tutela”, así como apostando a preservar y desplegar
los vínculos familiares, vínculos de pares y sociales. Hoy por
suerte, la institucionalización empieza a dejar de ser la primera intervención, pero vemos que faltan aun estrategias basadas en los nuevos marcos dejando muchas veces a muchas
adolescentes y niños desamparados y sin acompañamientos
apropiados. Aún hoy, si una adolescente se presenta a un
hospital con su hijo enfermo, sin haber comprendido bien las
indicaciones que un médico en una guardia le hizo hace unos
días, corre el riesgo de ser cuestionada y prejuzgada como
una madre que no cuida bien a su bebé. Al mismo tiempo,
a pesar de contar con una muy buena ley de salud sexual y
reproductiva, es muy frecuente observar el juicio negativo por
tener una vida sexual activa que reciben por parte de adultos que deberían acompañarlas y ofrecer un cuidado, y que
como figuras superyoicas les exigen entonces dejar de lado
la adolescencia y asumir la responsabilidad de mujer adulta,
por el sólo hecho de tener un hijo. Y mismo luego de “Ni Una
Menos”, hay que seguir luchando para que el estado ofrezca
estrategias de intervención rápidas y eficaces para proteger
a niñas y niños, adolescentes y mujeres víctimas de maltrato
y abuso.

03

¿Con qué recursos cuentan para el armado de una
red? En estos 12 años de trabajo hemos ido acomodando
nuestras intervenciones y aprendiendo de nuestros errores
y aciertos. Inicialmente armamos un programa integral con
recursos destinados para un grupo relativamente pequeño, en
nuestro primer proyecto hoy denominado Jakairá Chacarita.
Un equipo interdisciplinario (entre varias disciplinas, siempre
incluyendo psicoanalistas, trabajadores sociales y educadores) con el objetivo de ofrecer instancias grupales de trabajo,
así como seguimiento individual y familiar de ser necesario, un
jardín maternal para las hijas e hijos de las y los adolescentes,
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Psicóloga y Docente – Facultad de Psicología (UBA).
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Salud Mental Nº1 – Hospital Materno Infantil de San Isidro – Hospital
Belgrano). Coordinadora General del Programa de Extensión Universitaria “Niños privados de cuidados parentales”. Facultad de Psicología
(UBA). Autora del libro: “Acogimiento familiar y Adopción” – Ed. Espacio.
Consultora en temas de Infancia, Familia y Adopción. Conduce el Programa “Infancias Siglo XXI” por Radio UBA. fabianaisa@yahoo.com

y siempre con una mirada e intervenciones fuera de nuestro
centro. Pero fue necesario transitar unos años para entender que esta apuesta a trabajar en red era más que trabajar
puertas afuera con las adolescentes que concurrían a nuestro
centro, sino mismo pensar en estrategias de intervención en
articulación con otros. En el 2008 nace Jakairá Traslasierra,
en Córdoba, con el objetivo de desarrollar también allí, estrategias de acompañamiento a adolescentes madres y padres,
en un contexto rural y suburbano. Allí, por varios motivos, las
intervenciones comunitarias y en red fueron más que clave y
luego de la última reformulación hace dos años, es que las
estrategias están emplazadas directamente en las escuelas
públicas para construir todos juntos abordajes para las adolescentes, los púberes, familiares y docentes de la zona. En
el 2010, luego de haber participado en la red organizada por
el Programa de Atención Comunitaria a niños/as y adolescentes con trastornos mentales severos (PAC) de la Dirección
General de Salud Mental dependiente del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, armamos un proyecto para poder participar junto a los hogares
dependientes de la Dirección de Niñez en la desinstitucionalización de adolescentes con bebés. Este programa, del
que aprendimos muchos, se interrumpió intempestivamente
luego del cierre violento del PAC, único programa comunitario que existía en CABA. Hoy, y ya hace varios años, que
desde Jakairá Chacarita armamos un equipo que trabaja fuera
de nuestro centro, en articulación con organismos públicos,
escuelas, defensorías, centros de salud, para desarrollar juntos estrategias colectivas, apostando fuertemente a un trabajo
en red. Es en ese contexto que surgió la propuesta de crear
un ciclo de talleres que aborden problemáticas comunes a los
adolescentes, a fin de acompañarlos a transitar esta etapa de
la vida. La creación de un espacio reflexivo, vivencial y lúdico
desde donde abordar la construcción de vínculos saludables
entre los adolescentes se fue definiendo como el eje articulador de esta nueva estrategia. Tras barajar varios nombres
posibles, el proyecto tomó una frase de la canción “Juguetes
perdidos” de los Redonditos de Ricota: “Este asunto está ahora y para siempre en tus manos”. La frase sintetiza, de manera
metafórica, el desafío que implica la adolescencia: reconocerse artífice de su propio destino.

01

Desde su práctica institucional, ¿cuáles son las

problemáticas con las que trabajan y de qué forma las
abordan?
Los psicoanalistas que trabajamos con niños que se encuentran privados del cuidado parental, nos enfrentamos al dilema
cotidiano de una infancia que se halla al resguardo del Estado
y que no convive con su familia de origen, debido a situaciones graves de vulneración de derechos.
Estos niños transitan su Infancia en las Instituciones mientras esperan la definición de su situación familiar y jurídica,
la cual puede resolverse mediante la restitución a su familia
o la adopción.
Uno de los principales obstáculos para el abordaje de estas
historias, radica en nuestra formación académica, que no nos
prepara para trabajar con niños que no viven con sus padres
o su familia. Y esto nos confronta con la falta de un relato
histórico-subjetivo acerca de ese sujeto en plena constitución
subjetiva.
Al querer obtener algo acerca de su historia, solo contaremos
con el relato de sus cuidadores institucionales o su expediente judicial que detallara los avatares legales padecidos
por ese niño o niña, pero ningún relato singular y amoroso
acerca de su corta vida, que pueda decirnos algo propio de
ese sujeto.
Esta otra realidad hará que las viejas herramientas no sean
efectivas en nuestra intervención con el niño y tendremos
que producir nuevas… Allí estaremos frente a una oportunidad o un obstáculo, según quien lo lea; y los efectos de
nuestra decisión serán muy diferentes para ese sujeto.
Estas problemáticas que atañen a los niños y sus familias, son
muy movilizantes para los colegas que se enfrentan por primera vez con ellas, porque tocan cuestiones muy primarias en
torno a las funciones parentales y a nuestra propia infancia.
Es por ello que es fundamental un trabajo en equipo que contemple supervisiones frecuentes y la posibilidad de rotar si el
caso asignado se ha tornado insostenible para el profesional.
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El abordaje interdisciplinario es necesario para el trabajo

lidad de quienes se encuentran dentro del sistema de pro-

con niños privados del cuidado de sus padres, porque la

tección, es por ello que abordar las cuestiones subjetivas de

complejidad de las situaciones requiere del aporte de otros

quienes deben ejecutarlas producirá un efectivo trabajo pro-

discursos para la elaboración de estrategias de intervención

fesional que posibilite la aplicación de esos nuevos marcos

adecuadas.

normativos.

El objetivo de nuestras intervenciones es que sean subjetivantes y promuevan el reconocimiento de la singularidad
de ese niño atrapado en el circuito institucional. Aportando
mediante nuestros Informes, las herramientas que la justicia

03 ¿Con qué recursos cuentan para el armado de una

requiere para definir la situación de ese niño y restituyéndole

red?

a él su derecho a ser oído y consultado en los asuntos que
le atañen, devolviéndole así en acto la VOZ que le fue arrebatada.

En mi práctica he aprendido que uno solo no lo logra, y si está
dispuesto puede en cada intervención profesional generar un
contacto efectivo con otros actores y así ir armando una red,
que por añadidura será la red de ese niño o familia con el cual
venimos trabajando.

02

¿En qué radican las principales tensiones que

encuentra entre los nuevos marcos legislativos y las

Es decir, que hablamos de DOS redes, la PROFESIONAL y la
del SUJETO DE NUESTRA INTERVENCIÓN.
El principal recurso para armar la RED del SUJETO depen-

prácticas.
Ya hace tiempo, vengo sosteniendo como la IDEOLOGÍA
subyacente detrás de las PRÁCTICAS promueve lo que he
llamado “DESLIZAMIENTOS IDEOLÓGICOS”, los cuales
muchas veces tiñen nuestras intervenciones profesionales.
Es así como aún contando con nuevos marcos jurídicos,
insisten y tienen gran pregnancia las viejas prácticas que se
enquistaron en la subjetividad de muchos operadores del sistema de protección de infancia.

derá del profesional interviniente, que debe tener un conocimiento de la situación de esa familia, de las intervenciones
anteriores y de su comunidad. Y lograr restablecer con su
accionar el tejido dañado de la red primaria a la que pertenecía la familia que hoy se encuentra en situación de vulnerabilidad o exclusión.
Y para generar la RED PROFESIONAL, los conocimientos
y la creatividad del colega serán necesarios al momento de
realizar el armado de la misma, generando en cada interven-

Los ACTORES del sistema son quienes deben llevar a cabo

ción un eslabón nuevo que finalmente conformará la cadena

con su intervención las nuevas normativas, pero suele ocurrir

de todos los actores intervinientes, y esa será nuestra RED.

que, ello se ve obstaculizado por sus propias creencias, por
sus puntos ciegos, y una posición redentora / salvadora de
niños que hace estragos en los sujetos que la reciben.

Tanto el trabajo en las Instituciones como en la Universidad
va generando nuevos puentes y recursos que podemos articular al momento de diseñar una estrategia de intervención

Entonces si tenemos excelentes normativas y no logramos

profesional y singular.

trabajar con quienes deben llevarlas a la práctica, no será

Y finalmente, no olvidar al SUJETO que tenemos frente a

posible evaluar su verdadera eficacia, ya que lo subjetivo
hará de interferencia.

nosotros y poder ser respetuosos y éticos en nuestro accionar, HUMANIZANDO las PRÁCTICAS y propiciando INTER-

Existe una gran distancia entre la letra de las leyes y la rea-

VENCIONES SUBJETIVANTES.
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Yanina Lopez / Laura Lombardi / Marcelo Martinez
Equipo de vinculaciones, guardas y adopción.
Servicio de Prevención y Acción Comunitaria- Hospital Tobar Garcia.

01 Desde su práctica institucional, ¿Cuáles son las
problemáticas con las que trabajan y de qué forman las

permita al niño un espacio familiar que propicie su bienestar
y desarrollo.

abordan? Desde este equipo trabajamos con adultos, niños y
adolescentes que se encuentren atravesando algún momento
de un proceso de vinculación, guarda o adopción. Las situaciones que encontramos son diversas y de lo más variadas,

02

por ello pensamos la forma de intervenir y con quienes traba-

encuentra entre los nuevos marcos legislativos y las prác-

jaremos cada vez.

ticas? El Estado como regulador de la vida social a través

¿En qué radican las principales tensiones que

de la legislación vigente ordena la parentalidad, pero muchas
Hay tres situaciones (otras quedarán por fuera inevitablemen-

veces quedan por fuera situaciones propias del devenir socio

te) bastante frecuentes:

histórico cultural de los sujetos que deben regularse, produ-

Una se trata de los primeros tiempos de encuentro entre

ciéndose entonces una tensión entre lo público y lo privado,

alguien que esperó adoptar, las más de las veces por mucho

marcando esta tensión el vínculo parental y sus posibilidades.

tiempo, y un niño o adolescente que permaneció en un Hogar

Así ocurre con adultos que se constituyen como padres pero

una buena parte de su infancia. Es un momento muy comple-

que para la ley solamente van a figurar como guardadores

jo, generalmente acompañado de angustia y gran incertidum-

que son entre otros, los casos de niños que de pequeños que-

bre, ya que lo que se juega es qué lugar se tiene en el otro, de

dan al cuidado de un referente afectivo.

ambas partes. Claro que para un niño que estuvo instituciona-

Es importante tener presente que en muchos casos se trata

lizado y en donde la pérdida se hizo presente en momentos

de una práctica cultural el hecho de la entrega de niños al cui-

tempranos de su vida, la situación de adoptar nuevos padres

dado de un tercero perteneciente a la red de relaciones y no

es aún más movilizante. Y para el adulto, la situación de cons-

al Estado, siendo que el Estado no es un simbólico que remita

tituirse en padre o madre en donde lo que está desde el inicio

al lugar de cuidado del niño nacido.

es el niño como otro con su diferencia radical (que incluye su
origen biológico y su historia previa), en contraposición a lo
que ocurre con un hijo biológico en donde se da a la inversa,

Asimismo, existe un desfasaje aún no cubierto entre los plazos que un niño debe permanecer institucionalizado y los
plazos reales de permanencia, quedando en evidencia las

es todo un desafío.
Otra problemática de nuestra práctica se refiere a la distancia

dificultades del poder ejecutivo a través de sus instituciones
de derechos de infancia en poder concretar las evaluaciones

que existe entre el proyecto de adoptar del adulto, general-

e intervenciones necesarias y pertinentes en los plazos legal-

mente con preferencia de adoptar niños muy pequeños, des-

mente establecidos.

vinculados de su familia de origen y los niños reales que están
en condiciones de ser adoptados, que en general son niños
no infantes, grupos de hermanos y muchas veces con vínculos de origen que se deben mantener. Por ello, es imprescindible el trabajo previo a la adopción con el adulto, para que
eventualmente, la adopción mute de su condición de imposibilidad (desde el imaginario social “las eternas esperas” hasta
por cuestiones del Ideal singular) a ser algo posible.

03

¿Con qué recursos cuentan para el armado de una

red? El trabajo en Red en nuestra área debe llevarse acabo
entre los diferentes organismos de derechos de la infancia del
Poder Ejecutivo (defensorías, locales y zonales de derechos,
hogares, consejo de derechos, DNRUA, y otros) y el Poder

La tercera situación es el abordaje de los vínculos parentales

Judicial a través de sus juzgados, asesorías y defensorías. No

en los casos de niños separados de su familia de origen por

existe una red formalmente planificada, sino una red personal

una medida de abrigo. Allí evaluamos e intervenimos a fin de
facilitar un proceso de construcción de parentalidad que le

a través del trabajo diario con los actores que nos vinculamos
en el proceso de cada caso.
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Comité de Niños en Riesgo
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

Infancias y Adolescencias Vulnerables
El Comité de Niños en Riesgo (CNR) del Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez, con más de treinta años de trayectoria, ha
ido ampliando el espectro de problemáticas incluidas en su
quehacer. Desde el maltrato físico y el abuso sexual iniciales,
hemos ido sumando nuestra intervención en otras variantes del
desamparo: abandono, negligencia, maltrato emocional, incumplimiento de tratamientos médicos agudos o crónicos, abuso de
substancias psicoactivas, intento de suicidio, por citar las más
frecuentes, que aquejan a la niñez y adolescencia vulnerada
en sus derechos. En todos los casos, subyace un denominador
común, la dificultad, a veces, imposibilidad, de los adultos de
una crianza responsable.
Cuando el niño* acude al Hospital, y se detecta una situación
de maltrato, genéricamente hablando, sea en el marco de una
consulta externa o de una internación, se constituye un equipo
tratante compuesto por médico, clínico o especialista, un profesional de la salud mental y un trabajador social. Este trípode
asistencial evalúa el riesgo y determina los primeros lineamientos a seguir.
En consulta ambulatoria, si el riesgo es alto, se interna. Si es
bajo, se cita programadamente. El mediano riesgo es el más
difícil de dirimir y, generalmente, requiere acciones en red y citaciones más próximas.
En el seguimiento de los casos, especialmente en los de mediano y alto riesgo, el equipo tratante interconsulta al Comité para
elaborar, en conjunto, las estrategias a seguir.
A partir de la promulgación de las leyes de Protección Integral de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes, 114 en
CABA, (1998), y 26061, en el territorio de la República Argentina
(2005), se crean organismos administrativos, descentralizados,
de protección de derechos. Estas instancias estatales, junto con
organismos de la sociedad civil (comunidad) y la familia, conforman el principio de co-responsabilidad para hacer prevalecer
el interés superior del niño, (entendido como derecho en sí mismo y como pauta interpretativa de los demás derechos).
Es con dichos organismos de protección con quienes interactuamos en el armado de estrategias que conduzcan a la restitución de los derechos vulnerados.
Como vemos, nuestra intervención es inherente a la profesión
que elegimos, trabajar con el niño y su familia, pero también es
una obligación legal, en este caso, desde el rol del Estado.
Ahora bien, no siempre es sencillo dar respuesta satisfactoria
a la problemática, ya sea por su gravedad, complejidad o falta
de recursos.
Respecto del equipo de salud, debemos decir que muchas
veces es difícil acordar estrategias que impliquen medidas
drásticas, como la separación de los niños de sus padres, aún
siendo éstos la causa del desamparo en que se encuentran.

Por supuesto que se intentan opciones intermedias, de sostén
familiar, apelando a la familia ampliada, cuando existe y está
dispuesta, y/o a programas de fortalecimiento de vínculos,
acompañamiento terapéutico, controles frecuentes, armado de
redes con la escuela y otros actores sociales. Todo ello mediado
y supervisado por los organismos de protección de derechos.
Estas medidas, fáciles de enunciar, no sólo son engorrosas
para llevarlas a cabo, sino que muchas veces generan resistencia en el equipo tratante, al considerar que se trata de
acciones intervencionistas que corresponden a otros poner en
práctica. Este pensamiento se arraiga en la historia personal,
convicciones, ideología, creencias y prejuicios que cada uno
acarrea o en el temor de implicarse en temas que consideran,
erróneamente, judiciales. Es así que, con frecuencia, se pierde
de vista el padecimiento del niño, en pos de salvaguardar el
imaginario de la función parental que cada uno tiene, dificultando y/o postergando la toma de decisiones, aunque éstas sean
la mera presentación del problema al organismo de protección
para solicitar la puesta en marcha de acciones que apunten a la
restitución de los derechos vulnerados. Para muchos, es como
si se agraviara a la familia al “exponer” sus dificultades, y, en el
camino, el niño continúa sumido en una situación sin salida, que
se agrava con el paso del tiempo.
Respecto de los organismos de protección están conformados
por equipos que se ven atravesados por la enorme cantidad de
casos que deben abordar, la problemática demoledora del desamparo y una política pública que aún no ha dado respuesta a
un problema de tal magnitud.
Se han creado distintos programas e instrumentos normativos:
Ley de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673), Ley de Migraciones (25.871),
Ley del Programa Nacional de Educación Sexual Integral
(26.150), Ley de Educación Nacional (26.206), Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus
Víctimas (26.364) y la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y
Protección del Trabajo Adolescente (26.390) que han confirmado el compromiso nacional con la infancia y adolescencia, pero
su instrumentación, los recursos humanos y físicos que se precisan para poner en práctica una protección efectiva, están muy
lejos todavía de alcanzar un nivel satisfactorio de respuesta.
El armado de redes de sostén entre los distintos efectores
requiere, no sólo voluntad, esfuerzo e imaginación, sino también la firme decisión del Estado de respaldar, con recursos
reales, la implementación de las estrategias.
Queda mucho por hacer, pero estamos en camino. Conocer
las dificultades nos debe servir para optimizar la utilización de
aquello con lo que contamos y reclamar que se gestione lo que
se necesita, de lo contrario, sólo nos abrazamos a la queja para
justificar la inacción.
*El término “niño” designa, indistintamente, niños, niñas y adolescentes.
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01 Desde su práctica institucional, ¿cuáles son las problemáticas con las que trabajan y de qué forma las abordan?
Trabajo en la Justicia con temas relacionados con niños con
derechos fundamentales vulnerados, en marco de la Ley
Nacional 26061 y sus correlatos de cada provincia, con las
llamadas medidas excepcionales.
El trabajo con niños implica siempre una mirada desde esa
perspectiva, el renombrado interés superior es un prisma desde donde se observa la situación particular de ese niño, niña o
adolescente. No es un concepto vacío, es una forma de trabajar y de abordar una situación en la que un niño fue separado
de su familia de origen por cuestiones que ponen en riesgo su
salud física o emocional. En estas situaciones los niños tienen
su perspectiva de lo que ocurrió, entonces hay que escucharlos,
siendo este un mandato de la Constitución Nacional, Tratados
Internacionales y toda la normativa vigente de infancia.
Hoy, en el nuevo Código Civil, se regula la permanencia alternativa de un niño cuando se verifica que la continuidad en su
grupo familiar primario es contraria a su desarrollo integral. De
esta forma, se establece un plazo de seis meses en donde
deben desplegarse los mejores esfuerzos con todos los recursos estatales disponibles para remover los obstáculos que le
dieron origen a la medida y por ende a esa separación. En
caso de que no se supere la situación inicial, se irá por el camino de la guarda a parientes o la adopción.
Entonces durante la vigencia de la medida excepcional (6
meses de trabajo) es necesario que se haga efectiva la escucha especializada, ya que no se puede decidir qué es lo mejor
para ese chico si no se sabe qué es lo que quiere. La escucha
y el interés superior son principios complementarios: uno establece el objetivo de alcanzar, el interés superior del niño y el
otro ofrece la metodología para lograr el objetivo, escuchar al
niño. Mecanismos creados para facilitar el papel esencial de
los niños en todas las decisiones que afecten a su vida.
La escucha estará acompañada de los informes que se sumen
en el expediente, que darán cuenta del trabajo que se realizó
en el ámbito administrativo y el judicial. Si el titular del Juzgado
tiene que apartarse de lo que el niño pide, debe fundar los
motivos. Entonces arribar a una decisión que sea respetuosa
de los derechos de ese niño y de su mejor interés, que va a
primar entre todos los otros intereses que estén en juego.
La Corte Interamericana en su maravilloso fallo “Atala Riffo”
señalo como debe establecerse el interés superior de un niño,
debe ser “..a partir de la evaluación de los comportamientos
parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar
y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales y probados, y no especulativos o imaginarios. Por tanto,

no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones,
estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales
respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia”. (Atala
Riffo y Niñas vs. Chile”,supra nota 9, §109.)

02

¿En qué radican las principales tensiones que encuentra entre los nuevos marcos legislativos y las prácticas.
Los marcos legislativos actuales crean altos estándares de
derechos fundamentales, acotan plazos, regulan procedimientos y estructuran una base respetuosa de los niños y del derecho al debido proceso que tiene toda la familia. Si es necesaria
la separación de su familia de origen se deben haber agotado
los recursos y los esfuerzos en un plazo razonable. La separación es la excepción.
La riqueza reconocida por la nueva normativa legal en la
interdisciplina, hace necesario la formación de especialistas
en trabajo con los niños y en el trabajo propio de esta forma
de trabajo. No cualquier profesional es un especializado en
temas de niños, en situaciones de vulnerabilidad y carencia
extremas Tampoco cualquier profesional está dispuesto a trabajar en forma interdisciplinaria. Por cuanto el trabajo personal
y profesional es necesario para abordar estas situaciones, que
irrumpen y atraviesan a los operadores.
Los plazos son razonables, y por que hablamos de niños son
acotados, por cuanto debe haber capacitación permanente y
especializada de los equipos que trabajan con niños, una exigencia que la Corte Interamericana hizo a la Argentina. Están
en juego personas en plena etapa de desarrollo, que fueron
víctimas de situaciones complejas en sus primeros años de
vida, no podemos en nombre de la justicia dañarlos más aun
por ignorancia de las prácticas.

03

¿Con qué recursos cuentan para el armado de una
red?
La única forma de trabajo es en red, si no hay recursos hay
que idearlos, intentar crear lazos con las universidades nacionales, con organismos que estén trabando con niños. Es la
responsabilidad de cada efector que trabaje con niños armar y
diseñar los mecanismos respetuosos. Todos somos responsables, esa es una de las características de la ley. No se puede
pensar en el otro que no hizo lo que debía, en caso de niños
con derechos vulnerados siempre existe ese antecedente,
hacerse responsable y armar, es la única forma posible.
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Jorge Volonovich
Médico Psiquiatra, Psicoanalista y
Psicoanalista de niños/as y adolescentes.
Analista institucional y escritor

Clepios: En tu libro “Infancia, subjetividad y violencia: 200 años de historia”hacés un recorrido de estos últimos 200 años en el que planteás una lógica
militarista, patriarcal y clerical en la producción de subjetividad en la niñez
¿Esta lógica sigue teniendo vigencia en la actualidad? ¿Cuáles son las representaciones actuales en torno a la niñez?
Jorge Volnovich: En agosto de 2015 se puso en marcha el nuevo Código Civil y
Comercial, donde, por primera vez en la historia de Argentina, se prohíben expresamente los castigos físicos a los niños. Hasta ahora figuraba que estaba prohibido el
maltrato grave, que no podía ser severo, pero no estaba explícitamente designada
la cuestión del castigo físico. Es un avance decisivo no solo de la Ley sino de toda
la conciencia de la sociedad argentina al prohibir el castigo físico contra los niños
y niñas, ya que el mismo resulta estar muy naturalizado en una sociedad patriarcal
que disciplinaba los cuerpos infantiles a base de cachetadas. Al mismo tiempo, en
este flamante Código Civil hay un capítulo que habla de los deberes de los niños
y el primer deber mencionado es: “respetar a los padres”. Esto habla del doble
discurso que significa por un lado un avance con la abolición de los castigos físicos
y por el otro una repetición de la lógica patriarcal y sexista por la cual “los chicos
deben seguir respetando a los padres”, haciendo tabla rasa con el niño sujeto de
derechos del que habla la Convención Internacional de Derechos del Niño. Ese
doble discurso, como dice la teoría sistémica, “esquizofreniza” a todos los que trabajamos en este campo, pero también a los propios chicos. Es un campo profundamente paradojal: donde coexisten avances muy claros y decisivos en materia
de protección integral junto a un discurso patriarcal, sexista y autoritario que plantea que los chicos “hacen lo que quieren”. Incluso no tiene reparos en sostener la
necesidad de bajar la edad de imputabilidad penal de los adolescentes para poder
ponerle un límite a estos “excesos” que los chicos han ganado con sus derechos.
Pienso que la vulnerabilidad surge en ese profundo doble discurso que atraviesa
todas las estructuras políticas- sociales, económicas y subjetivas. Es un doble discurso cínico donde todos dicen; “hacemos esto para proteger el Interés Superior del
Niño”. La sensación que uno tiene es que eso justifica cualquier barbaridad. No se
pueden negar esos avances en materia de protección de la infancia y la adolescencia vulnerada, pero tampoco se puede desmentir que todas las estructuras sociales
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están profundamente atravesadas por una cultura donde los
derechos son más declamados que realmente reconocidos.
Eso es lo que hace más vulnerable la situación actual de los
pibes y pibas. Por eso, en este momento de renacimiento del
neoliberalismo y de la derecha, se le concede a la policía el
derecho a pedir documentos a cualquiera. Esta medida persecutoria está hecha obviamente para los adolescentes. ¿A
quién le van a pedir documentos fundamentalmente? A los
adolescentes con un determinado color de piel, con una determinada actitud, etc. Son momentos donde se supone que hay
grandes avances en el campo de la infancia y la juventud y, al
mismo tiempo, se reproducen las peores formas de explotar y
esclavizar los cuerpos infantiles y adolescentes.

verso tecnológico. Esa contradicción los pone en una situación de permanente vulnerabilidad, y no sólo a un determinado sector de la infancia sino a toda la infancia. Vulnerables
no porque han perdido autonomía sino porque la han ganado.
Antes en las sociedades de disciplina no tenían ninguna autonomía, los niños eran objetos, pero ahora como sujetos que
tienen autonomía, su vulnerabilidad ha aumentado. Las redes
lo tornan inclusive mucho más vulnerables hoy que nunca.
Siempre doy el ejemplo de la prostitución infantil y las redes
de trata siguiendo un comentario de Feliz Guattari: nunca
hubo tanta prostitución infantojuvenil como en las décadas
finales del siglo XX y los primeros años del siglo XXI con el
auge del neoliberalismo. El otro ejemplo que siempre doy es
el cyberbullying. Porque una cosa es el bullying que te hacen

C: ¿Hay alguna diferencia entre infancias vulneradas e
infancias vulnerables? ¿La infancia implica estructuralmente vulnerabilidad sin ser esto necesariamente negativo?
V: Si hay algo en lo cual el discurso psicoanalítico se junta con
el discurso social y hasta con el discurso jurídico de la sociedad actual, es en que “el niño es un sujeto de derechos en
desarrollo”. Para el psicoanálisis no se trata del desarrollo en
términos cognitivos sino del sujeto en desarrollo en el sentido
libidinal, la formulación de las teorías sexuales de un niño,
de sus fantasías. Para el psicoanálisis siempre lo importante
es, como decía Walter Benjamín, el niño o el adolescente en
sí mismos. Sucede que junto a estas conquistas de reconocimiento del niño o del adolescente, hay “cercos heterónomos” que vuelven esa autonomía totalmente vulnerable. Una
es la del patriarcado imperante en los servicios de justicia o
en los organismos administrativos. Pero también, esta vulneración se produce no por reconocer la autonomía de los
derechos y los deseos en la infancia y en la adolescencia,
sino por hiperbolizarlos. Como dice un maravilloso filósofo,
Roberto Esposito, en sus libros “Communitas e Immunitas”,
se trata de cómo impacta en los cuerpos infantiles y adolescentes la autonomía delirante del mercado. Esto último lleva
a que los adultos se desresponsabilicen de los niños porque
se supone que son autónomos. El resultado es que la niñez
y la adolescencia quedan en una posición de total abandono
de la mirada adulta. Como cada vez más se produce una adolescentización de la infancia y los niños son cada vez más
autónomos con la llegada de nuevas generaciones de nativos digitales, ya con estéticas decididamente adolescentes,
podemos decir que esta autonomía delirante también constituye un cerco que genera una terrible vulnerabilidad, donde
la situación de desprotección y abandono muchas veces es
enorme. Sabemos que si a un niño o adolescente, amo de las
redes sociales, alguien les dice: “andá a la panadería”, seguramente se pierde porque no sabe cómo llegar. Es que tiene
pocas referencias geográficas y espaciales urbanas reales, y
tienen una enorme cantidad de referencias digitales del uni-

en la escuela y otra cosa es el bullying cibernético. Ahí la
gran metrópoli argentina se torna para el chico acosado en
un pueblo chiquito. No sabe a dónde ir. Porque si te practican
bullying o acoso en una escuela, te cambiás de escuela. Pero
si es en la red, ¿cómo hacés para cambiar de red? No se
puede cambiar, porque los casos de acoso cibernético son
vistos por todos. Los chicos y chicas tienen la sensación, por
lo menos los adolescentes, de que todos saben que los están
“gastando”. Y al mismo tiempo ellos mismos se tornan agentes activos de ese acoso. ¿Y eso qué demuestra? Que hay
una intensa vulnerabilidad, máxime cuando uno piensa que el
ejercicio de poder arbitrario en base a la imposición de valores y normas sobre los pibes actuales, ya no es practicado
sólo por los adultos sino por los propios pibes. Un fenómeno
realmente notable de esta época es constatar no solo el maltrato de los adultos hacia los pibes, sino el maltrato de los
pibes hacia los propios pibes. Si bien todos tienen la misma
edad, el poder es diferente. Esa es una de las cosas más preocupantes de la actualidad. Si a mí me preguntan si los pibes
y pibas son ahora menos vulnerables porque tienen más
derechos, no estoy tan seguro de eso. Eso sí, una cosa es la
vulnerabilidad de la infancia y otra cosa es tener los derechos
vulnerados. Yo trabajo en el área del maltrato infanto-juvenil
donde siempre se pregunta, ¿ahora hay más que antes? ¿Se
ve más que antes? ¿Se denuncia más que antes? Mi sensación es que se denuncia más que antes, es más visible que
antes y hay más que antes, porque la tecnología permite otras
formas sofisticadas de maltrato, que hasta ahora no eran tan
importantes. Cuando uno trabaja en el ámbito psicoanalítico
y toma pacientes adultos, ve lo que es la vida de un paciente
al que desde chico siempre lo han tratado como un estúpido.
Esas formas de maltrato psicológico nunca fueron codificadas, ni nunca nadie les dio valor. Desafío a cualquiera a que
encuentre en la Argentina alguna condena por maltrato emocional sobre un niño o niña en el campo penal. Estas formas
más sofisticadas de maltrato son las que ahora tienen mayor
visibilidad. El maltrato físico y el abuso son más impactantes,
pero el maltrato emocional tiene un gran poder traumatizante
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y el que ha estado más naturalizado. En nuestra sociedad

todo lo demás. Evidentemente, el mercado ha logrado tomar

actual se intenta ahora desnaturalizarlo en principio haciendo

los cuerpos infantiles como cuerpos para el goce de toda

visible su existencia en niños y niñas que han sido denigrados

una sociedad. Y al mismo tiempo son consumidores. Ese es

toda su vida, aquellos que han sido testigos de violentas dis-

el pasaje del cual habla Foucault y que después desarrolla

putas entre sus padres y otras crueldades afines. En síntesis,

Deleuze en lo que significa una sociedad de control.

vulnerable y vulnerado son dos cosas diferentes. Yo siempre
pienso que la infancia es como la historia. La historia siem-

C: El mercado también tiene que ver con la cuestión del

pre es vulnerable porque está sujeta a las interpretaciones.

control porque impone determinados modos de consumo

Se le puede dar un determinado carácter: positivo, negativo,

y obliga al consumo.

mañana se le podrá dar otro. En ese sentido, es vulnerable
a las influencias de todos aquellos que van leyendo y construyendo la historia. La infancia vulnerada es otra cosa. Son
todos los chicos que tienen de alguna forma sus derechos

V: La discusión siempre es qué es más opresivo: el patriarcado o el mercado.
C: Se establece una crueldad extendida.

vulnerados en este momento, en el aquí y ahora, que son
un montón. Nadie sabe la dimensión. Todas las estadísticas
indican que, en este país, por darte un ejemplo, el 15% de
la población ha sufrido alguna forma de abuso sexual en la
infancia. En la Argentina somos 40 millones, o sea, el 15%
son 6 millones, mucha gente. Se considera que el 4 – 5% de
los chicos menores de 14 años hoy sufren abuso sexual, son
unos 500.000 pibes. Y sólo abuso sexual, ni siquiera estoy
incluyendo otras formas de maltrato.
C: Planteas un pasaje de la lógica patriarcal a una autonomía delirante. Nombraste las tecnologías, pero, ¿a qué
responde ese pasaje?
V: Justamente, al avance de la robótica, la telemática, la
cibernética, incluyendo la genética. Esto no es una idea mía,
es una idea de uno de los mayores filósofos del siglo pasado
que es Michael Foucault. Él sostenía que en el siglo pasado
hubo un pasaje de la sociedad de disciplina a la sociedad de
control. La sociedad de disciplina era una sociedad basada
fundamentalmente en la disciplina sobre los cuerpos dóciles
donde el patriarcado imponía al niño como objeto y a la mujer
como descartable. El impacto de la tecnología en nuestra
sociedad, el discurso de la ciencia en su conjunto, hizo pasar
a todo el marco de nuestro universo a una sociedad de control, donde a los pibes ya no los controlás con un cachetazo
sino dándoles un celular. Eso es sociedad de control, el control de los cuerpos a través de la tecnología y del impacto de
las redes sociales.
C: ¿Cómo pensás a los niños y adolescentes respecto
del mercado?

V: Exactamente. Es otro tipo de crueldad, pero es una crueldad mucho más extensa e intensa. Porque ya no es la crueldad de la familia privada, es una crueldad que atraviesa fronteras. Y los pibes generan sus propios anticuerpos frente a
esto, otras formas de devenir adolescentes, otras formas de
devenir niños en el seno de una paradoja, porque el discurso
de la ciencia sirvió para acabar con las miserias del patriarcado pero ha instituído ahora una opresión sobre los pibes,
por ejemplo a través de su psicopatologización y psiquiatrización.
Ritalina para todos, risperidona para todos. Dale al chico una
golosina antidepresiva para aplacarlo o levantarlo, pero siempre para mantenerlo en un determinado nivel de apatía. O
sea, también en alguna medida el discurso de la ciencia se ha
dado vuelta como un guante. Uno podría decir que sirve para
el avance y la producción de sorprendentes transformaciones,
pero a la vez para la opresión y la crueldad. Una de las terribles
costumbres que existen en el campo del maltrato donde trabajo
es que lo primero que hacen es psiquiatrizar a los niños ¡Hay
que medicar! En su defecto, proponen una psicología prêt-àporter o tratamientos que prometen curar el trauma en sólo seis
sesiones. En las sociedades de disciplina estábamos dominados más por las contradicciones, ahora estamos mucho más
dominados por las paradojas. A mí, una de las cosas que más
me preocupa es que en los colegios argentinos antes todos
recurrían a un analista cuando los pibes estaban con problemas, ahora están todos medicados. No es que me seduzca
la hiperinflación de analistas que supo abonar particularmente
nuestra sociedad, pero hoy la gente acepta la medicación bastante alegremente, incluso la demanda. Esto es mercado, pri-

V: Son sujetos y objetos del consumo al mismo tiempo.
Guattari, decía que en esta sociedad los niños son consumidores y consumidos. Y el ejemplo que él da de cómo los
cuerpos de los niños son consumidos es el trabajo infantil.
UNICEF dice “los pibes no tienen que trabajar” y están todos
en la televisión con contrato firmado y nadie dice nada. Eso
es un cuerpo que se consume. Sin contar la prostitución y

mero hay una oferta y luego surge la demanda. Ahora no te van
a pedir un psicólogo, te van a pedir que lo mediques inmediatamente para que el pibe se mejore. Entonces, ahora hay una
demanda después de haber hecho una sobreoferta que viene
sobrecodificada en ese engendro de la historia de la psiquiatría
y el psicoanálisis que se llama DSM. Eso que se supone surgió
para lo mejor, se transformó en lo peor.
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C: Cuando mencionas que se modificaron las demandas,
¿implica que los cambios en la infancia tienen contrapartida en los cambios en la parentalidad o en las instituciones?
V: Los cambios en la parentalidad son en este momento
fundamentales, familias homoparentales, monoparentales,
ensambladas, etc. Mérito de quien insistió en cambiar la
palabra familia por “centro de vida del niño” en la Ley 26061
de protección Integral de Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Porque el centro de vida ha girado 180 grados en esta
época para un chico. El centro de vida no es lo mismo que
aquella pequeña familia de papá, mamá y nene. Ahora el
centro de vida es mucho más amplio, mucho más extenso y
también ha cambiado la infancia. Lo que hace más vulnerables a los chicos es la noción de familia porque en nombre de
la familia se hace cualquier cosa. Tengo la impresión de que
el discurso de la familia idealizada hundió a la infancia y a la
adolescencia en lo peor. Y ahora que está cambiando ya no
se puede apelar tanto a ese discurso de la familia, a pesar
de que la iglesia, los juzgados y las instituciones siguen apelando a ese tipo de representación. Yo tengo una posición en
este momento muy anti-familiarista, como se habrán dado
cuenta, pero les ruego comprendan mi implicación en el
campo de la violencia contra niños, niñas y adolescentes que
generalmente es intrafamiliar y además porque estoy cansado de la repetida cantinela oscurantista “es el padre o la
madre que Dios le dio” que justifica que, luego de los malos
tratos el niño o la niña deban retornar al seno de su familia
maltratante. Para los psicoanalistas es un problema, porque
nunca han cuestionado esa figura de familiarización llamada
Complejo de Edipo. Con las nuevas parentalidades y con las
nuevas formas de vínculos, el Otro que ordenaba no existe
más, pero todavía no lo han enterrado. Ahora hay múltiples
otros que están en todas las redes sociales. Es muy difícil
sostener ese inconsciente atado a ese Otro con un pibe de
nueve años que llega a la sesión y dice “estoy ahora con el
GTA-5, este jueguito con ametralladoras y es todo de verdad,
todo de verdad… ¡eh!.” Todo lo virtual es real, entonces para
él, todo eso es de verdad. Entonces, además de que ese
juego es recomendado en vano para 16 años en adelante,
qué le digo a este pibe: ¿que está queriendo matar al papa?
Es muy complicado para un psicoanalista darse cuenta en
este momento la profunda transformación radical del concepto de lo real, y si bien para el psicoanálisis la fantasía
siempre fue parte del real subjetivo. En los días actuales todo
lo que es mentira -lo virtual- es de verdad, y tiene el poder de
transformarse en millones de GTA. Hay que recordar las opiniones al respecto de Salvo Zizek, cuando el 11 de septiembre las pantallas del mundo capturaron en vivo y en directo
las imágenes del ataque al edificio de las torres gemelas en
New York. Una fantasía virtual puede ser real, pero puede
haber bombas en los edificios, eso es lo real. Este es uno de

los cambios más fuertes de la infancia actual y el otro cambio
muy importante, es que la tecnología está incorporada en el
cuerpo, por ejemplo, con los tatuajes.
C: En relación a las instituciones que trabajan con niños
y adolescentes, tanto educativas como de salud ¿Cuál
pensás que es su función en la actualidad?
V: La institución es el lugar de protección de los chicos y, al
mismo tiempo, el lugar de maltrato. Por ejemplo, las escuelas
son guarderías más que nada para los padres. El asunto es
que los chicos estén guardados, no sé si aprenden. Porque
una institución puede servir para la protección, pero también
puede servir para reproducir lo peor, para mantener internaciones prolongadas, prohibiciones, todo ese tipo de cosas.
Por otra parte, en las instituciones también hay una disputa
entre la razón patriarcal y la razón neo eficiente-productivista
de la actualidad. Porque vos vas a un hospital y lo primero
que te van a decir es “¿cómo van tus planillas?, ¿cuántos
atendiste?, ¿cuántos no atendiste?” Y la infancia ¿qué tiene
que ver con esta lógica productivista y neo eficiente? Antes
por la razón patriarcal se les imponía una disciplina, ahora se
les impone una razón productivista y eficientista. Esa tensión
domina todas las instituciones. Las tradicionales instituciones
que siempre dieron cuenta de la infancia, familia, la escuela,
la asistencia social, la salud, todas esas instituciones también están atadas a esta misma paradoja de protección y de
maltrato al mismo tiempo. Pero hay una cosa que es evidente: ninguna en este momento es consistente respecto de
la infancia. Hoy la institución que domina la infancia es la
tecnología. Por eso, como decía Ignacio Lewkovitz, la infancia en tiempos postmodernos es producida por la industria
cultural. Mis nietos, que tienen dos años, son nativos digitales, se la pasan digitalizando absolutamente todo. Al mismo
tiempo, se van generando nuevas formas de infancia. Uno
tiene que entender las nuevas formas, por ejemplo ¿Vos trabajás en tu consultorio con chicos, tenés computadora? ¿Le
dejarías la computadora a un chico para que juegue? ¿Cómo
se ofrece?, ¿como una caja de juegos? La caja de juegos
siempre fue una cosa muy interesante, los chicos crean un
juego y sobre eso se traza su fantasía. Pero no es lo mismo
el devenir de un análisis de un niño sobre lo que él trae, en
especial el iphone, porque no solo no sos vos quien lo está
poniendo ahí, sino porque los analistas, así como los educadores, están en desventaja en cuanto al saber sobre las
nuevas tecnologías.
En el hospital es otra historia, no se puede reproducir el
esquema de atención privada. Fue una ilusión de los psicoanalistas, una utopía maravillosa, que consistió en poder
llevar el psicoanálisis burgués a los pobres en los hospitales.
Fue una de las cosas más interesantes de las ilusiones o
utopías argentinas. Como la de la Asociación Psicoanalítica
Internacional de psicoanalizar a los grandes líderes de la
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humanidad para conseguir la paz. Esto pasó en Argentina,
se intentaba desplazar el modelo privado al público y lo que
pasó es que las instituciones impusieron su modelo a los
consultorios privados. Las instituciones capturaron al psicoanálisis e impusieron ciertas prácticas, y los psicoanalistas no
nos hemos dado cuenta hasta qué punto. Pero lo mejor es
que les enseñó a los psicoanalistas a no ser tecnócratas, en
especial a revalorizar la cuestión del trauma que se había
perdido en la teoría. Hay un retorno a lo traumático desde el
punto de vista psicoanalítico, no cognitivo. Porque para pensar la lógica de un atentado tenés que recurrir a la teoría del
trauma, y quien no entiende la teoría del trauma no entiende
de qué se trata el inconsciente. Eso le da una dimensión
política-económica social y subjetiva al trauma que los psicoanalistas desconocían olímpicamente.
C: Es interesante pensar sobre las instituciones actuales
y sobre la infancia en sí misma.
V: La infancia en sí misma es una institución, una institución
en transformación. Hay algo interesante que dice Guattari.
En esta época lo importante es devenir niño, no serlo. Cómo
un niño deviene niño o niña. Esta transformación en un niño
de hoy no es natural sino que se va produciendo a medida
que todos estos sistemas, semióticos, cibernéticos, informáticos le van construyendo la subjetividad.
C: En el caso de los pibes de la calle, con quienes por
momentos es casi imposible el laburo desde las instituciones, hasta dónde se puede hablar de infancia cuando
estar en la calle no es un juego sino una realidad.
V: Marginal implica poder e indefensión. No hay pibe de la
calle que no te diga sobre el poder que implica estar en la
calle: el poder de la libertad al que no quieren renunciar. Por
eso muchas veces cuando los llevan a las instituciones prefieren volver a la calle porque no quieren renunciar a ese
poder y al saber. Saben de la calle mucho más de lo que
puede saber cualquiera. Están al margen pero, como todo
aquel que está al margen de los sistemas oficiales, tienen
mucha más posibilidad de saber que el que está incluido. El
que está incluido es un cuadrado, un estúpido, está incluido
dentro del saber dado. Por ejemplo, si vos estás al margen,
podés leer los libros de un tipo y de otro y no estar comprometido con ninguna teoría o dogma. Marginal tiene un doble
sentido, de poder e indefensión, poder al que no se quiere
renunciar a menos que la indefensión sea extraordinariamente traumática.

generación de la calle, hay abuelas de la calle, bisabuelas
de la calle. Acá estamos en la tercera generación de niños
de la calle y vamos para la cuarta. Pero creo que ese no
es el mayor problema que tiene la sociedad actual, sino que
el mayor problema, tal como lo dicen las estadísticas, es
el embarazo adolescente. En el mundo entero, nadie sabe
cómo controlarlo. A los doce o trece años todas las pibitas
se están embarazando en serie. Las de la calle son también
afectadas, pero es el problema mundial más importante que
hoy tiene la adolescencia.
C: Justamente en estos días salió una estadística sobre
esto en algunos medios.
V: Sí, en Clarín, publican cualquier cosa para no publicar los
despidos. Lo que pasa es que una chica de la calle ha vivido
lo que vos jamás has vivido. No son niños ni adultos, no son
adolescentes, no tienen edad. Cuando hacés un análisis,
cuando los escuchás bien, te das cuenta que tienen saberes
que vos nunca podrías tener, donde las ingenuidades conviven con estos saberes y al mismo tiempo están amamantando. No podés definir la edad, es como si estuvieran en
otra dimensión que nuestros códigos de infancia y adolescencia no contemplan. Hay que generar nuevos códigos para
incluirlos.
C: Sin embargo, continúa existiendo una impronta familiarista y patriarcal muy fuerte.
V: Sigue siendo muy fuerte y eso que se ha avanzado mucho
en la temática de género. Se pregunta cómo se protegen
mejor los derechos de los pibes para que sean menos vulnerables. El laburo nuestro tiene que ver con la salud mental,
pero fundamentalmente con cambiarle la cabeza a la gente
¿Qué quiere decir? Cuando ustedes tienen un hijo y se dividen entre la pareja las funciones de protegerlo, cuidarlo, alimentarlo, bañarlo, etc. , ves que hay una ruptura en esa distribución de tareas en relación a la jerarquización patriarcal.
Todo eso estaba en la cabeza de la gente y se ha avanzado
muchísimo. Tenemos datos que han llegado a la institución
que dan cuenta de que antes llegaban la mayoría de pibas
abusadas sexualmente y muy de vez en cuando algún pibe.
Venían 6 o 7 pibas y un pibe. Ahora empiezan a llegar los
varones, porque empieza a gestarse la idea de que los pibes
no son tan “machos”, “que no se la bancan”. Se empieza a
pensar: “¿por qué se lo tiene que bancar?”. Si es un maltrato
es un maltrato, tanto para una piba como para un pibe. Eso
da cuenta que algo está cambiando en la cabeza de la gente
en cuanto a las representaciones sociales de género

C: Sabemos que trabajaste mucho en Río de Janeiro
donde es muy prevalente esta problemática.

C: Muchas gracias por compartirnos estas reflexiones.

V: Trabajé mucho en Río de Janeiro, allí ya hay una cuarta

V: Muchas gracias a ustedes.

CLEPIOS 35

YO ESTUVe EN...

Yo estuve en Tilcara
(Sobre la cotidianeidad de la
Atención Primaria en Salud)

Clepios, revista de profesionales en formación
CLEPIOS
en36
salud mental 2016 - Volúmen XXII - Nº 1: 36-40

>

Laura Musante
Psicóloga. Residente de 4to año en Salud Mental.
Hospital General de Agudos “Dr. T. Álvarez”. Período 2013-2014.
lauramusante@hotmail.com

RESUMEN :: El presente trabajo pretende dar cuenta del recorrido efectuado en
los servicios de APS y Salud Mental del hospital “Dr. Salvador Mazza” de Tilcara,
Jujuy, durante mi rotación en dicha localidad. Se hará una breve descripción tanto
del funcionamiento del hospital, como del modo particular en que la APS se inserta
allí, en articulación con los demás servicios.
PALABRAS CLAVE:: APS – Intervenciones – Interdisciplina - Intersectorialidad.
ABSTRACT ::This paper seeks to describe the route conducted in PHC and Mental
Health services of “Dr. Salvador Mazza” Hospital in the city of Tilcara, Jujuy, during
my rotation there. It will be provided a brief description of the hospital operation, as
well as the particular way in which PHC fits there, in coordination with other services.
Key Words: PHC - Interventions - Interdisciplinarity - Intersectoriality.

La provincia de Jujuy cuenta actualmente con 5 zonas sanitarias que, a su vez
se subdividen en 22 áreas programáticas, donde funcionan 27 hospitales cabeceras. De estos hospitales dependen los CAPS (Centros de Atención Primaria de la
Salud). El Hospital “Dr. Salvador Mazza”, se erige como hospital cabecera del área
programática Nº XVIII de la provincia, cubriendo en dicha área al Departamento de
Tilcara (total de 8207 habitantes en 2012, según datos estadísticos del hospital)
El área programática se divide en 7 sectores urbanos, 4 periurbanos, ubicados en
la ruta y 9 en la zona de los Valles. Tanto en los CAPS como en los sectores urbanos, el referente inmediato en salud, es el Agente Sanitario. Estos dependen de un
Supervisor Intermedio, que a su vez dependen del jefe de APS (también Jefe del
Servicio de Salud Mental). Los agentes sanitarios dividen en dos partes su labor:
la tarea asistencial, realizada en el puesto de salud; y la parte operativa, en la cual
salen de ronda por las casas. Durante el año se efectúan dos rondas, realizando, en
cada una de ellas, entre 2 y 3 visitas a todas las casas. En las visitas se encargan
de la atención a las necesidades de salud que se presentan, efectuando las derivaciones correspondientes y brindando pautas de educación sanitaria.
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La figura del Agente Sanitario se encuentra instituida desde el
año 1966 en la provincia, gracias al aporte que el Dr. Carlos
Alvarado realizara al visibilizar, ya en esa época, la necesidad

La APS como recorrido posible
dentro y fuera del Hospital

orientar la atención médica individual, centrada en el consultorio, a una atención poblacional. Para ello estableció las
Pautas para una cobertura sanitaria en poblaciones rurales,

Desde nuestra llegada1 nos incorporamos al Servicio de APS.

que luego se transformaron en el Plan de Salud Rural de la

Si bien está integrado en su mayoría por agentes sanitarios,

Provincia de Jujuy. Documentos en los cuales se nombraba

la labor es interdisciplinaria, trabajando en y desde allí per-

como figura clave al Agente Sanitario para realizar la cobertu-

sonal del hospital (profesional y no profesional) de diferentes

ra sanitaria de áreas postergadas.

servicios conforme se planteen los problemas a abordar en
la población. Esto demuestra que, contrariamente a lo que

Es interesante ponderar la importancia de esta reforma efectuada en la provincia, por dos cuestiones. La primera, porque
surge con antelación a la Declaración de Alma Ata pronunciada en 1978, donde se instaba a los gobiernos de todos
los países, así como a organizaciones no gubernamentales

se cree, la APS no es el primer nivel de atención, sino que se
constituye como una lógica que atraviesa distintos servicios y
niveles de complejidad. Asimismo pone de manifiesto que no
existe una problemática a trabajar a priori, sino que las mismas van surgiendo como demandas de la población.

a implementar la atención primaria en los sistemas de salud,
Este último punto permite pensar que la APS como lógica

considerando que:
“La atención primaria de la salud es la asistencia sanitaria
esencial basada, en métodos y tecnologías prácticas,
científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación (…) Representa el
primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la
comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo
más cerca posible la atención de salud al lugar donde

cobra un sentido amplio, ya que las acciones que son pensadas desde allí, permitirán efectuar intervenciones no sólo a
nivel poblacional, sino en función de las demandas individuales, teniendo en cuenta que lo individual no por ello excluye
el trabajo interdisciplinario, intersectorial y en red. En este
sentido, cada problema planteado exige de respuestas complejas que exceden incluso al sector de la salud, incorporando
a otros agentes, ya sea del sector Jurídico o el de Educación.

residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria”
(Declaración de Alma Ata, versión online, 20 /05/ 2013).
Por el otro y en relación a lo anterior, porque los documen-

Intervenciones poblacionales

tos presentados por el Dr. Carlos Alvarado fueron pensados
en función de las problemáticas de salud existentes en esa
época, de la distribución poblacional, de las características
geográficas así como de los recursos con los que se contaba,
sentando un precedente de la implementación de las estrategias de APS. Es decir que, más allá de los lineamientos de
organismos internacionales (OPS, OMS), la reforma en la
provincia surgió como una necesidad propia de un sistema
hasta ese momento ineficaz para dar respuestas a los problemas de salud.

De acuerdo a la tarea asignada en un primer momento (visitas
domiciliarias con agentes sanitarios), vimos que el embarazo adolescente era una problemática prevalente (alrededor
de un 20%) debido, en general, a la poca información sobre
métodos anticonceptivos. Sin embargo, antes de introducirlo como un tema de nuestra observación, preferimos ofertar,
bajo la consigna “¿Qué nos preocupa?”, un buzón en cada
uno de los colegios para que los estudiantes pudieran colocar
sus inquietudes. Y es que, tal como lo plantea Carlos Giova-

Hoy día la figura del Agente Sanitario es de suma importan-

cchini (versión online, 20/05/2013), un problema deviene tal

cia en todo el NOA, cobrando mayor relevancia en aquellas

cuando se presenta como una brecha entre la realidad obser-

zonas alejadas donde el acceso a los tradicionales sistemas

vada por un actor social y un valor de cómo debería ser la

de salud hospitalarios es dificultoso, ya que el agente, ade-

misma, pensando que existen soluciones posibles y pertene-

más de encargarse de la inmunización, de la promoción de

ciendo siempre al campo de la subjetividad, no de los hechos.

normas de saneamiento ambiental, de la educación sanitaria

En este sentido pensamos que era importante trabajar sobre

y de la aplicación de primeros auxilios y enfermería básica, es

aquellos aspectos que los adolescentes percibieran como

una persona que tiene conocimiento del medio físico y huma-

problemático para ellos. De este relevamiento de datos surgió

no así como de las costumbres del lugar. De este modo puede

la sexualidad como principal motivo de preocupación.

entablar un puente entre la medicina científica, considerada
por el Plan Federal de Salud, y los saberes del individuo y su
comunidad.

Asimismo el autor mencionado planeta que un problema debe
priorizarse de otros teniendo en cuenta diversos criterios,
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entre los cuales me interesaría resaltar algunos de ellos Por

De este modo decidimos planificar un taller de 4 encuentros

un lado nombra la motricidad, como la capacidad que tiene

para abordar esta temática. La idea, pensada desde una pers-

un problema, al ser solucionado, de arrastrar la solución de

pectiva de derecho y partiendo desde una concepción integral

otros. Por otro nombra a la magnitud, es decir a la cantidad

de la salud sexual y reproductiva2, fue acercar no sólo infor-

de afectados por el problema; la gravedad, que alude al costo

mación técnica sobre el uso de métodos de anticoncepción,

que tendría no resolver el problema ya sea en sus dimen-

sino también brindar herramientas subjetivas para la toma de

siones económicas, poblacionales o subjetivas; y finalmente

decisiones autónomas, desplegando un espacio grupal para

encontramos la tendencia, que refiere al comportamiento del

que pueda ponerse en circulación los conocimientos que tie-

problema a lo largo del tiempo, evaluando si es un problema

nen así como sus miedos, incertidumbres, preguntas.

que viene en ascenso y que, de no mediar una intervención,
seguiría en aumento.
En este sentido, trabajando sobre la sexualidad en general
se podrían evitar de manera directa, embarazos no deseados

Intervenciones individuales

y enfermedades de trasmisión sexual en adolescentes cada
vez más jóvenes; pero también deserción escolar, ya que
muchos de las adolescentes embarazadas suelen dejar sus

Las intervenciones de esta índole surgieron como modo de

estudios teniendo luego, dificultades para conseguir empleo

operar, por un lado, con las demandas generadas durante las

formal. Por otro lado, los agentes sanitarios nos comentaban

visitas domiciliarias; por otro con aquellas surgidas en otros

que observaban en muchos de estos casos, niños descuida-

dispositivos en los que fuimos convocadas a trabajar (interna-

dos debido a la falta de sostén no sólo material sino simbólico

ción e interconsulta).

de los padres, quienes, al ser adolescentes, muchas veces

Uno de los casos en los cuales intervinimos fue el de A., una

preferían salir los fines de semana, dejando a sus hijos al

joven de 14 años que había ingresado al hospital con un cua-

cuidado de algún abuelo, con los concomitantes problemas

dro de intoxicación aguda por consumo de alcohol y paco. Si

que esto acarreaba en el vínculo intrafamiliar.

bien el cuadro clínico se resolvió en pocos días, la situación

CLEPIOS 39

YO ESTUVe EN...

fue complejizándose. A. comentó que ese día había mante-

el marco del consultorio. De esta manera la labor intersecto-

nido relaciones sexuales sin los cuidados pertinentes, por lo

rial es un punto más que importante para abordar las proble-

cual hubo que realizarle varios laboratorios, que finalmente

máticas en salud.

descartaron la presencia de embarazo y de enfermedades de
transmisión sexual.
En las distintas entrevistas que mantuvimos con ella, delineó
poco a poco el motivo que la llevaba a tener estas conductas
ubicando que de ese modo intentaba llamar la atención de su

Conclusiones

madre, muy preocupada siempre por su pareja. La dificultad
fue acrecentándose cuando conocimos a la familia. Su madre
tenía un retraso mental marcado y el padrastro era alcohólico.
No tenía hermanos ni otros familiares convivientes. Considerando que se trataba de una menor que se ponía en riesgo
y que la familia no lograba contener, decidimos extender su
estadía para trabajar los motivos de su internación. Luego de
unos días se realizó una reunión en el hospital en la que participamos como psicólogas de la internación, además de la
trabajadora social, una médica generalista, el jefe de APS,

Creo sin dudas que la Atención Primaria en la provincia de
Jujuy tiene una impronta particular, ya sea por su institución
temprana como por la extensión e importancia que cobra hoy
en día. El sistema de salud se encuentra en concordancia
con los principios básicos de la APS, que son la cobertura
universal y accesibilidad de la atención, según las necesidades. La APS no está pensada como una atención precaria
emplazada en lugares pobres, sino que atiende y abarca a

la pediatra y el fiscal. Se decidió otorgarle el alta ya que no

toda la población.

existía riesgo cierto e inminente, trabajándose con la madre

Es cierto que aún queda mejorar varias cuestiones. A pesar

y el padrastro la necesidad de continuar con seguimiento por

de ello, en casi 50 años de experiencia gracias a la imple-

parte del equipo de salud mental. Se derivó el caso al CAPS

mentación de esta estrategia, que permitió descentralizar la

correspondiente y se coordinó seguimiento psicológico en el

atención y optimizar los recursos existentes, capacitando al

colegio.

personal de salud periódicamente, la provincia ha reducido

Es importante remarcar que no se hubiese podido resolver el
problema planteado sin la intervención de los diferentes acto-

notablemente muchas de los problemas prevalentes en salud
que tenía.3

res sociales, entendiendo que los problemas de salud tienen

Lo cual demuestra que la salud, lejos de pertenecer al ámbito

imbricaciones políticas, económicas y sociales que exceden

de lo privado, es una decisión política.

NOTAS
1- La rotación fue efectuada con una Psicóloga
residente de 3º año del Hospital “Gral. Manuel
Belgrano”, de San Martin, Pcia de Buenos Aires.
2- Sustentada en las leyes de Educación Sexual
(Ley 26.150), de la Salud sexual y Reproductiva
(Ley 25.673) y de los Derechos de Niños/as y
Adolescentes (Ley 26.061).
3- Hasta el año 1966 la provincia contaba con la tasa
más alta de mortalidad en el país, 15% en general,
(el 70% por tuberculosis) y llegando en ese año a
tener 120% la mortalidad infantil, según consta en
el documento presentado por el Dr. Carlos Alvarado.
Hoy día en la localidad de Tilcara, según datos de la
2º ronda de 2012, la mortalidad infantil no supera el
1% y casi no se registran casos de tuberculosis.
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Consejo de niños/as: un espacio
de participación política de la infancia

Lic. Javier Bintana Residente de segundo año de RISaMC (2014-2017), Hospital Francisco López Lima, Gral.
Roca, Prov. Rio Negro. javibintana@hotmail.com // Lic. Cristina Gomez Ex Residente de RISaMC, Hospital
Francisco López Lima, Gral. Roca, Prov. Rio Negro. cgomezdarias@hotmail.com // Lic. Gabriela Riquelme
Trabajadora Social ANSES, Gral. Roca, Prov. Rio Negro. magarile@live.com.ar // Lic. Julieta Ronzoni Servicio
Social Hospital Francisco Lopez Lima, Gral. Roca, Prov. Rio Negro. julironzoni@hotmail.com // Lic. Evelyn Villalba
Residente de segundo año RISaMC (2014-2017), Hospital Francisco Lopez Lima, Gral. Roca, Prov. Rio Negro.
evelyn.villalba@gmail.com
Foto/ Mariangeles Pose

RESUMEN: El presente escrito relata la experiencia de los Consejos de Niños/as que se llevan adelante en la
Ciudad de General Roca, Provincia de Rio Negro, que funcionan desde el año 2013; y surgen como respuesta ante
el interrogante que nos realizábamos como integrantes del Consejo Local de Niñez y Adolescencia (CONyA): ¿Cómo
hacer lugar a los/as niños/as en el ejercicio de su ciudadanía? ¿Cómo habilitar espacios para que advengan allí
como actores sociales y políticos? ¿Qué forma particular de escucha y trabajo se pone en juego allí? Así, se
han ido gestando estos espacios de solidaridad ético política con la infancia que pretenden imaginar e instalar
nuevas prácticas posibles para el ejercicio de derechos de los/as niños/as y de esta manera ir gestando procesos
instituyentes de ampliación de derechos; como parte de las responsabilidades que el Estado debe asumir.
PALABRAS CLAVES: Participación política infantil - Consejo de Niños/as - Democracia
ABSTRACT: The present paper describes the experience of the Council of Children that take place at General
Roca, Rio Negro since 2013. The question we perform as members of the Local Council for Children and
Adolescents (CoNyA): How to make room for the children in the exercise of their citizenship? How to enable
spaces for them to become social and political actors? What particular form of listening and work is put into play
there? Thus, we have been building these spaces of political ethical solidarity with children who claim to imagine
and install new possible practices for the exercise of rights of children and thus go brewing instituting enlargement
process rights; as part of the responsibilities that the State must assume.
KEY WORDS: Children’s political participation - Democracy
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“La otredad de la infancia es algo mucho más
radical: nada más ni nada menos que su absoluta heterogeneidad respecto de nosotros y a nuestro mundo, su absoluta
diferencia”.
				

Jorge Larrosa (2000)

Presentación
la experiencia de los Consejos de Niños/as integrados por
niños/as de 8 a 10 años en la Ciudad de Gral. Roca, Prov. de
Rio Negro, es un proyecto que lleva adelante el Consejo Local
de Niños/as y Adolescentes (CONyA) desde el año 2013.
El CONyA es un organismo interinstitucional al que asisten
representantes adultos de diferentes sectores gubernamentales y no gubernamentales, tales como Salud, Educación,
Desarrollo Social, Municipalidad, Asociaciones gremiales, Clubes barriales, organizaciones civiles. Su función es promover
la implementación de políticas públicas tendientes a garantizar la promoción, protección y ejercicio de los derechos; cuyo
paradigma parte de la CIDN, la Ley Nacional 26061, Ley Provincial 4109 y ordenanza municipal 3308/04, contando con
financiamiento del presupuesto provincial y partida municipal.
La Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria
(RISaMC), se suma a este espacio interinstitucional/intersectorial, a partir de su reapertura con Sede en el Hospital Francisco López Lima en el año 2014.

Desafíos y convicciones
dejándonos interpelar.
“Ir a la escuela es peor que limpiar”, “Me da bronca quedarme
solo”, “Quisiera desaparecer cuando juego mal a futbol”, “No
me gusta que me digan que no’, “No quiero más lentejas ni
porotos, quiero empanadas”. Seguramente al lector/a adulto/a
se le ocurran muchas respuestas a estos dichos, sin embargo
pensar en la participación infantil implica habilitar la palabra,
la pregunta, la imaginación y por qué no el disparate. ¿Cuánto
podemos escuchar sin ridiculizar, banalizar, minimizar, sancionar o ignorar sus dichos?
Trabajar en espacios de participación infantil es como la llegada de Pinocho al País de los Juguetes (Entel, 2014):
“En las calles había una alegría,
un bullicio, un ruido, capaces de producir
dolor de cabeza….
otros niños corrían y daban saltos mortales,
o andaban sobre las manos con las piernas por alto;
otros recitaban en voz alta, cantaban, reían”

En palabras de Bustelo (2007) este “estado de bullicio” es
en el que los niños/as manifiestan sus deseos, sus broncas,
sus ideas, sus propuestas, su mirada del mundo. Ahora bien
¿hasta dónde los adultos habilitamos esta forma de participación? ¿Hasta dónde nos dejamos interpelar? ¿Qué espacios
garantiza el Estado para que esto suceda?
“Para la infancia el mundo es un horizonte de posibilidades,
cerrarlas para tranquilidad de los adultos no es la mejor recomendación” (Salviolo, 2014).

Fundamentos éticos, ideológicos y políticos
…nuestro horizonte.
La convicción desde la que partió el CONyA para implementar el proyecto de Consejos de niños/as, fue que la voz
genuina de la infancia debía estar presente sin que estuviera
adaptada a un formato adulto de participación y trabajo. En
tanto que los niños/as no tienen capacidad de autorganización como otros actores sociales, es responsabilidad del
Consejo Local habilitar dichos espacios.
La propuesta de participación infantil se sustenta en tres
grandes ejes conceptuales: infancia, democracia y participación.
El nuevo paradigma de la infancia reconoce a los niños y las
niñas como sujetos de derechos, entendiendo a la infancia
como un período que posee una entidad propia y no simplemente como un corto pasaje hacia la edad adulta; visibiliza a
la niñez, la vuelve presente. Y esta es precisamente la cuestión central que nos plantea hoy la Convención: la existencia
política de la infancia. Esa existencia política implica pensar
en los niños/as como ciudadanos hoy, como portadores de
saberes, necesidades, sentimientos, deseos, denuncias, de
una visión propia del mundo aunque también semejante a la
del grupo al que pertenece.
En relación a la noción de democracia se adhiere a una perspectiva democrático-participativa, que incentiva la participación entendiéndola como una práctica propia de la vida en
sociedad donde existen conflictos de intereses y miradas de
los diversos actores. Supera la idea de democracia formal y
representativa, reducida a los mecanismos institucionales de
la misma.
En este marco de democracia es necesario considerar no
solo los derechos créditos (educación, salud, etc.) sino también considerar el conjunto de “los derechos libertades”,
“como aquellos que reconocen a los niños, niñas y adolescentes la posibilidad de ejercer por sí mismos varias libertades, aquellos que les permiten impactar en el mundo, actuar
por sí mismos. Estos son los que plantean más dificultades
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para su reconocimiento, aceptación y su puesta en práctica.
Podemos mencionar en este grupo, el derecho a la libertad
de pensamiento, de asociación y reunión; a ser escuchados,
a expresar sus opiniones libremente; a buscar, recibir y difundir informaciones de todo tipo; a compartir con el mundo sus
ideas y a que éstas sean tenidas en cuenta” (Salviolo, 2014).
No se trata de satisfacer la demanda de los niños/as, sino
de hacerla jugar en la arena política, donde pueden existir
conquistas y también frustraciones.
Para que la ciudadanía y los derechos-libertades antes descriptos se efectivicen y no sea pura retórica es necesario
generar dispositivos concretos de prácticas ciudadanizantes.
Siguiendo a la Lic. Salviolo “la cuestión es entonces, en qué
medida, esa ciudadanía en la infancia depende de las condiciones para la participación que el mundo adulto pueda crear
y sostener no sólo en el discurso, sino y muy especialmente
en sus relaciones concretas y cotidianas con la infancia, en
la inclusión de los niños y niñas en el juego democrático”. De
esto se trata entonces la experiencia de Consejos de niños/as.

Metodología
sobre cómo lo hacemos.
Los Consejos están integrados por niños y niñas de entre 8
y 10 años que se reúnen semanalmente, en un encuentro de
dos horas de duración, por un periodo de dos años. La convocatoria se realiza en escuelas cercanas al lugar donde funcionan dichos consejos. La participación es voluntaria, libre y
abierta; no existen otros criterios de inclusión de ningún tipo
para ser consejeros/as, además del establecido por la edad.
El grupo es coordinado por un equipo de trabajo formado en
perspectiva de derechos.
Es sobre todo un espacio centrado en lo político, no en lo
educativo donde los Consejos de niños son como un pasaje
de relato en el que los grandes asumimos una responsabilidad de hospitalidad para con los niños y niñas y establecemos una alianza, un nudo, desde una concepción de solidaridad política con la infancia y no de ética compasiva, porque
al decir de Alicia Stolkiner (2015) “se establecen lazos de
solidaridad con quien se identifica como un par, un igual”.
Durante el primer año de Consejo, se trata de ir construyendo
lo grupal, conocer a los/las integrantes, saber de sus vidas,
reflexionar sobre ella y generar propuestas, ideas, emociones que apunten a vivir mejor en sociedad. Se trabaja a partir del juego que es el lenguaje cotidiano de la infancia. Tal
como lo plantea Paula Querido (2007), “jugar es entrar en
una lógica y salir de otra, y volver a repetir el ciclo. Es en ese
animarse y en ese ciclo sin estereotipos, donde movemos

el orden de las cosas, inventamos caminos, transformamos
la mirada, simbolizamos, movilizamos reglas, convenimos,
creamos y recreamos el mundo otorgándole otros sentidos”.
Estos encuentros habilitan el surgimiento de una voz genuina
de la infancia, que luego podrá o no tener el carácter de un
emergente, que es: “pensar en la vida misma de la infancia
que sale a la superficie. O mejor dicho: es la vida de los niños
hecha texto, que está de múltiples maneras en la superficie
discursiva. Pero ese “estar” es un estar contenido, oprimido.
Así existe, comúnmente, la particular experiencia infantil
en el mundo adulto. De ahí que el acto de emerger de esa
experiencia en el proceso grupal de los Consejos de niños es
más precisamente, un acto de emancipación, de afirmación e
identidad” (Tamburrino, inédito)
Muchos de los temas que emergen son provisorios. El puntapié puede estar dado por un emergente individual, puesto o
no en palabras, o dicho con el cuerpo. Desde allí se recorrerá
un camino hacia la construcción de un emergente colectivo.
Es imprescindible siempre una observación y registro lo
más minucioso posible, que rescate la situación concreta, el
comentario textual, el gesto en todo su testimonio. Se trata
de ir conociendo qué cosas de sus vidas aparecen en el
espacio grupal y cuáles de estas pueden transformarse en
demandas colectivas.
Lo que distingue a un Consejo de niños/as de otros espacios lúdicos-expresivos, es la doble escucha de los emergentes. Una primera escucha, sucede en el espacio de Consejo
donde la búsqueda es encontrar lo novedoso, lo disparatado,
la voz genuina de los niños/as; y una segunda, ocurre en
el momento de registro, evaluación y planificación donde se
identifican posibles emergentes, se reelaboran y se planifican propuestas lúdicas para devolverlos al grupo. Serán ellos
mismos, con sus resonancias, los encargados de darle o no
consistencia.
Cuando los dichos adquieren el estatuto de emergentes,
estos se plasman en un manifiesto de ideas y propuestas,
que se entrega a las autoridades locales, con el objetivo de
incorporar la mirada y la voz de la infancia en la esfera de
lo público y lo político. Que esa voz entre a ‘jugar’” como
cualquier otro actor social con sus demandas, como parte del
proceso democrático.
Como dijeron en el Consejo de Bº Alfonsina Storni:

-QUE HAYA SIEMPRE FIESTAS-: “hacer fiestas es importante porque si no hubiera fiestas seriamos solitarios, no
habría música seriamos todos mudos” “son importantes porque te divertís, conoces personas y ves a tus amigos” “en una
fiesta no pueden faltar: comida, bebida, amigos, globos, torta,
objetos chistosos, cumpleañeros, regalos, piñatas, adornos y
luces”, por eso nosotros los Consejeros proponemos: que se
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hagan fiestas de disfraces para chicos en el centro comunitario, son gratis, el que no tiene plata entra igual, que sea una
fiesta en el consejo y que dure un día entero, que haya piñatas grandes donde haya lo que deseamos. También podrían
haber juegos y que se pueda llegar en colectivo gratis, que
haya guardaespaldas para que no entren los adultos.

Palabras finales
...hacia dónde vamos.

¿Por qué como trabajadores, en su mayoría del campo de la
Retomando una pregunta de Francesco Tonucci ¿Qué podría-

Salud, nos incluimos en un dispositivo con estas caracterís-

mos hacer si escuchásemos a los niños? Pensamos que
estos dichos tienen que ver con las posibilidades de acceso
a un festejo con ciertas características que generalmente
se encuentran mercantilizadas. Por eso el énfasis en lo gratuito, la posibilidad de encuentro con otros como espacios de
diversión, felicidad, de integración y pertenencia.

ticas? Porque en un contexto de psicopatologización de la
infancia, en donde la mirada se posa sobre el niño-problema
al cual se lo diagnostica desde múltiples disciplinas y las
intervenciones tienden a reglar sus tiempos y el devenir de su
infancia. Así nos interpela un niño Consejero: “Cuando juego
tranquilo, el tiempo es más largo”.

Esta propuesta consejera convoca a pensar en la diversión y
la alegría como política pública, un Estado presente no solamente ante la vulneración de derechos, sino ante la alegría
como necesidad básica de la infancia.

En este sentido, en los Consejos apostamos a la participación política infantil entendiendo que la participación en la
comunidad es un resorte fundamental de la constitución
subjetiva, tiene efectos socializantes generando vínculos de
solidaridad e identificación entre las personas; y sobre todo
abre la posibilidad de constituirse como actores sociales y

Tal como señalan Silva Baleiro y Perdernera (2006), pensar
a la infancia y pensar con la infancia no sólo remite a una
simbólica de los problemas, carencias, ausencias o faltas, a
aquello que debe protegerse o solucionarse; sino que implica
ubicarse en el terreno de la posibilidad de producir, de participar y aportar de los niños y adolescentes; de su capacidad de
acción en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en interacción con el mundo, en la producción simbólica
de una comunidad, en la producción de cultura. Esa capacidad de acción, de participación, de reivindicar y ejercer los
derechos, es la dimensión política de los derechos.

políticos. En palabras de Vicente Zito Lema (1993) “El sujeto
es sano en la medida que aprehende la realidad en una perspectiva integradora y tiene capacidad para transformar esa
realidad transformándose, a la vez, él mismo”.
Identificar a la infancia como sujeto político, nos presenta a
los adultos el desafío de habilitar esa voz y generar espacios
concretos donde los niños y niñas puedan expresarse, puedan incluirse en un proyecto colectivo y vivir prácticas ciudadanizantes. Por ello consideramos necesario multiplicar esta
experiencia y que se constituya en una política pública local y

Por último, destacamos la importancia de la supervisión
externa, porque en todo trabajo entre adultos y niños/as debe
considerarse una situación de profundo carácter ético, lo que
implica una necesidad de observancia y vigilancia ideológica
que solo puede ser garantizada por una mirada externa de
quienes coordinan el espacio con los niños/as; que implica
una práctica entre varios. Co-visión o supervisión vinculada a
la noción de praxis, como un medio que posibilita el encuen-

provincial, donde el Estado sea el garante del pleno ejercicio

tro entre teoría y práctica.

Consejero del B° Alfonsina Storni, Año 2013
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Memorias para
el futuro

PAC, memorias de una experiencia innovadora
en salud mental comunitaria en la infancia
Patricia Alvarez Zunino
Psicóloga UBA. Centro de Salud Mental Nº 1 “Dr. Hugo Rosarios”. Coordinadora local Residencia Psicología .Centro de Salud
Mental Nº 1 “Dr. Hugo Rosarios” Ex coordinadora del Programa de Atención Comunitaria de niños, niñas y adolescentes con
trastornos mentales severos. patricialvarezunino@gmail.com.ar

Desde 2006 hasta comienzos de
2012, el Programa de Atención
Comunitaria Niños, Niñas y
Adolescentes con Trastornos
Mentales Severos brindó respuestas
integrales, abarcativas e innovadoras
a 550 niños y sus familias. Esta
es la historia de una experiencia
colectiva que aunó trayectoria clínica
institucional, investigación académica
y su transferencia al sistema sanitario,
para intentar aliviar el sufrimiento
subjetivo.

Hace unos días Clepios nos pidió que relatáramos la experiencia del Programa de Atención Comunitaria Niños, Niñas y Adolescentes con Trastornos Mentales Severos (P.A.C) en el marco
de la sección “Memorias para el futuro”, dándonos la oportunidad de compartirla con quienes fueron actores importantes de
la misma: los residentes de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires. Este relato no está sólo dirigido a ellos, sino también
a todos aquellos que el día de mañana puedan tomar la posta
en la construcción de nuevas prácticas subjetivantes en salud
mental, que posibiliten un futuro mejor para los niños, niñas y
adolescentes cuyas infancias se encuentran vulneradas.
Heredero no sólo de la riqueza de una vasta experiencia clínica
e institucional desarrollada en el campo de la salud mental infantil en la Ciudad de Buenos Aires, sino también de los límites a
los que esa experiencia se enfrentaba, el PAC fue un dispositivo
creado para ampliar la respuesta frente a la nueva demanda
que se presentaba.
El aumento de los padecimientos psicosociales, junto a la insuficiencia de la respuesta sanitaria frente a las crecientes
consultas por trastornos mentales severos en niños, niñas y
adolescentes, enfrentaba a los profesionales a la necesidad de
repensar prácticas y teorías y crear nuevas herramientas. Se
tornaba necesario superar la dimensión clínica, necesaria pero
insuficiente, e incorporar un trabajo interdisciplinario y de integración social de los niños y niñas a través de la configuración
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de redes que tendieran a disminuir el sufrimiento y la exclusión
garantizando el derecho a la salud (3).
En este escenario, el PAC (Resolución CABA Nº1175/ 2007.
Ministerio de Salud GCBA) surgió como una iniciativa de un
grupo interdisciplinario de profesionales que interpelados por
las necesidades relevadas, lo diseñaron, lo consensuaron con
la Red de Servicios de Salud Mental de Niños de la Dirección de
Salud Mental y lo presentaron a las autoridades, logrando su inclusión en el organigrama del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad (2, 3,4,).
Así se propuso brindar cuidados integrales a niños, niñas y
adolescentes con trastornos mentales severos o en situación
de vulnerabilidad psicosocial desde una perspectiva de derechos, ampliando las alternativas de atención de las familias que
consultaban en los servicios de salud u otras áreas gubernamentales. Se trató de un dispositivo concebido para garantizar
el derecho a la salud en el marco del paradigma del Sistema
de Protección Integral, tal como lo plantea la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, la ley nacional 26.061
de Protección Integral, la ley Nacional 26.657 de Salud Mental;
y las Leyes N° 114 y N° 448 de Salud Mental de la Ciudad de
Buenos Aires.
El diseño del PAC respetó los principios éticos y clínicos sobre
el padecimiento de niños, niñas y adolescentes conjuntamente con los problemas y las dinámicas de integración-exclusión
social contemplados por el Programa Especial para la Atención
Comunitaria del Trastorno Mental Severo (PEAC) ideado y propuesto por Dr. Galende en al año 2002, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (6).
El dispositivo se organizó y se desarrolló conforme a la estrategia de atención primaria, el enfoque de redes, jerarquizando el
primer nivel de atención y promoviendo la intersectorialidad y el
abordaje interdisciplinario (3, 5).
Siguiendo estos criterios se conformó un equipo interdisciplinario: 6 psicólogos, 3 médicos psiquiatras infantojuveniles, 1
abogado, 2 psicopedagogos, 1 trabajador social y 1 asesor
médico psicoanalista. Además cada año se integraron al equipo durante 9 meses, 16 residentes psicólogos y médicos psiquiatras y 3 concurrentes psicólogos que se encontraban realizando su formación en hospitales del Gobierno de la Ciudad
y rotaban por el mismo con el objeto de recibir capacitación
en APS y salud mental, y luego transferir la experiencia a sus
hospitales de base.
Fue necesario crear un marco teórico amplio sometido a una
permanente revisión y reflexión que permitiera, a través de un
trabajo interdisciplinario, de capacitación permanente y de configuración de redes intra e intersectoriales, abordar la complejidad favoreciendo las posibilidades de constitución subjetiva y la
integración en la comunidad de los niños, niñas y adolescentes.
Con este fin se combinaron premisas del psicoanálisis con postulados de la salud mental comunitaria, y la investigación en
sistemas y servicios de salud se articuló con conceptos provenientes del campo sociológico ligados a la idea de “redes” (3,4).
El psicoanálisis como esquema referencial teórico clínico junto
a la perspectiva de derechos, permitieron escuchar al niño en
su singularidad. La idea de “cura” se relativizó al correr el eje
de lo psicopatológico y proponer la idea de “situaciones complejas“, a ser abordadas teniendo en cuenta a todos los actores
relevantes para la protección y el cuidado de los niños y niñas.

El encuentro de pensamientos y miradas diversas enriqueció
la comprensión y generó una trama de sostén afectiva para los
diversos actores implicados, resultando las estrategias construcciones colectivas a partir de una mirada integradora que
posibilitaron sostener el peso del sufrimiento y del desamparo en el que estos niños/as y adolescentes se encontraban.El
Programa de atención comunitaria constituyo una experiencia
innovadora, que permitió, a partir de la conjunción de esfuerzos,
experiencias, conocimientos y herramientas provenientes de
diferentes campos disciplinarios y sectores, la construcción de
estrategias colectivas favorecedoras de procesos de inclusión
de niños, niñas y adolescentes con padecimientos mentales.
Las acciones llevadas a cabo por el mismo constituyeron un
esfuerzo por situar a niños, niñas y adolescentes en las mejores
condiciones de subjetivación posibles donde las prácticas específicas potenciaron las capacidades de los mismos sin reducirlos a un objeto de un saber. Dichas acciones, tuvieron como eje
central evitar la institucionalización psiquiátrica de niños, niñas
y adolescentes con padecimiento psicosocial, evitando de este
modo el encierro, que constituye la situación de mayor vulneración de derechos que sufren los niños, niñas y adolescentes en
la Ciudad (3, 4).
El encuentro con el sufrimiento, la desolación, la marginalidad,
marcó fuertemente nuestras trayectorias profesionales y transformó nuestras prácticas. La potencia del pensamiento y la acción compartidos en la experiencia colectiva, a lo largo de seis
años, posibilitó alojar el dolor y co construir respuestas subjetivantes.
El compromiso con el otro humano nos plantea el desafío de
renovar la apuesta a seguir, construyendo conocimientos, reformulando prácticas y adecuando los marcos jurídicos existentes
a las respuestas institucionales garantizando el derecho a la
salud.
NOTAS y REFERENCIAS INFORMATIVAS:

i- El equipo de trabajo estuvo coordinado por la Lic. Alejandra Barcala y Lic. Patricia
Alvarez Zunino. Asesorado por el Dr. Julio Marotta. Formaron parte del equipo: Lic.
Vicente De Gemmis, Lic. Valeria Gonzalez, Lic. María Florencia Brown, Lic. Cecilia
Pelegrino, Lic. Micaela Weinschelbaum, Dra. María Cristina Brio Lic. en Psicopedagogía Mirta Gotleib, Lic. Graciela Rajnerman, Dra Flavia Torricelli (a cargo del Proyecto de Investigación UBACyT.Facultad de Psicología, UBA), el Dr. Carlos Tkach y Lic.
Fabiana Isa (del Programa de Extensión “Atención de Niños Privados del Cuidado
Parental “de la Facultad de Psicología, UBA), Dr. Ricardo Gorodich (de Fundación
Kaleidos/Jakairá) y residentes y concurrentes de Salud Mental del GCBA.
ii- Si bien reconocemos lo controversial de la denominación “niños/as y adolescentes
con trastornos mentales severos”, ha sido una opción que lejos de caer en criterios
psicopatológicos que desconozcan la subjetividad de los niños ha intentado encontrar un modo de nominación que permita incorporar el programa en el ámbito de la
salud pública.
iii- Para ver historia de la constitución del programa y sus objetivos :
Barcala, A.; Marotta, J. Torricelli, F, Alvarez Zunino, P (2012) Niños, niñas y Adolescentes con sufrimiento psicosocial en la Ciudad de Buenos Aires: Historia de la constitución, inicio y fundamentos de un programa de salud mental comunitaria Revista
Argentina de Psicología. Edición nro. 51. Año 2012. Versión electrónica. http://www.
apbarap.com.ar/index.php?aux=edicion_51.html
4 Inicialmente fue dirigido a los niños de hasta 15 años, ampliándose luego hasta
los 18 años.
v- Para ampliar marco teórico del programa: Barcala, A, Torricelli, F, Alvarez Zunino
P. Marotta, J (2009). “Programa de atención comunitaria a niños/as adolescentes con
trastornos mentales severo: Una construcción que articula la experiencia clínica, la
investigación académica y su transferencia al sistema sanitario”. Vertex. Revista Argentina de Psiquiatría. Vol 20. Nro. 86. En http://www.editorialpolemos.com.ar/docs/
vertex/vertex86.pdf
vi- Para conocer acciones y logros del Programa ver: Barcala, A. Patricia Alvarez
Zunino, Julio Marotta, Vicente De Gemmis, Valeria Gonzalez, María Florencia
Brown, Graciela Rajnerman, Sandra Calvo, Noris Pignata, Flavia Torricelli. Relato
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de experiencia: programa de atención comunitaria de niños, niñas
y adolescentes con trastornos mentales severos (pac). Dirección
de salud Mental. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Revista “Salud Mental y Comunidad” Publicada por Departamento de
Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA).
Año 2. Nro. 2 (Diciembre 2012). http://www.unla.edu.ar/saludmentalcomunidad/Revista-Salud-Mental-y-Comunidad-2.pdf
vii- Para conocer resultados de la investigación realizada sobre “Evaluación del Programa” verHYPERLINK “https://www.
topia.com.ar/autores/flavia-torricelli”Flavia Torricelli, HYPERLINK
“https://www.topia.com.ar/autores/paula-lopez”Paula
López
(2014) Y no comieron perdices. Revista Topia. Julio 2014. https://
www.topia.com.ar/articulos/y-no-comieron-perdices
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8. Hubo un Programa de Atención Comunitaria (2012)
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9. Video realizado sobre el evento “Todos los Niños Todos”
(festejo del Día del Niño que todos los años el PAC organizaba el zoológico donde participaban más de 500 niños y niñas
de la Ciudad) El objetivo de este encuentro era la difusión de
derechos. Pretendía aportar a la comprensión y valorización
de la diversidad de la niñez y promover la sensibilización y
solidaridad, evitando la estigmatización y discriminación, y
favoreciendo actitudes positivas en relación al reconocimiento
y aceptación de las diferencias. http://www.youtube.com/
watch?v=wQVfI8TELBM&sns=em

Cinco novelas, situadas en diferentes contextos
geográficos y culturales. Cinco invitaciones a
reflexionar sobre las dificultades y particularidades
de la infancia y juventud. Diferentes perspectivas
sobre la vida, desde la mirada de niños y
adolescentes.
Relatos cargados de sufrimiento y humor que
presentan diversas formas en que la vulnerabilidad
puede hacerse presente, apartándose del sesgo
clásico de la vulnerabilidad entendida únicamente en
términos sociales y económicos.
Textos con claras referencias autobiográficas que
invitan a su vez a pensar en la escritura como una
forma de retornar, desde otro lugar, sobre aquello
vivido. Forma posible de subjetivación y elaboración.

1
La senda del perdedor
Charles Bukowski (1982)
“Mientras me pegaba me insultaba, pero yo no
podía entender las palabras. Pensé en sus rosas, en las
rosas que cultivaba en el patio. Pensé en su automóvil en el
garaje. Traté de no gritar. Sabía que si me ponía a gritar quizás
parase, pero sabiéndolo, y sabiendo que él deseaba que me
pusiera a gritar, me hacía el valiente y aguantaba”
Novela autobiográfica en la que el autor relata sus años de
infancia y juventud en Los Ángeles. Crítica sagaz a la sociedad
norteamericana, y podría decirse, a la humanidad en su
totalidad. Probablemente no sea de sus libros más conocidos
y ciertamente se aparta del resto. Su lectura, sin embargo,
permite resignificar y repensar el resto de sus novelas, las
cuales se encuentran plagadas de excesos: sexo, drogas,
alcohol, mujeres. El aspecto trágico que en sus otras novelas se
encuentra presente de manera sutil, aparece aquí totalmente al
descubierto: humillaciones, golpes, frustraciones, y exclusión.
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Un mundo para Julius
Alfredo Bryce Echenique (1970)

Biografía del hambre
Amélie Nothomb (2004)

“Papá murió cuando el último de los hermanos en
seguir preguntando dejó de preguntar cuándo volvía papá de
viaje, cuando mamá dejó de llorar y salió un día de noche (...)
cuando los sirvientes recobraron su mediano tono de voz al
hablar, cuando alguien encendió la radio un día, papá murió”

“Empecé a odiar el hambre, las hambres, la
mía, las otras, e incluso a aquellos que eran capaces de
experimentarla. Odié a los hombres, a los animales, a las
plantas. Sólo las piedras eran tratadas con indulgencia. Me
habría gustado ser una de ellas”

Escrita en un lenguaje coloquial, narra los primeros años en
la vida de un niño de la alta sociedad peruana: un ambiente
“relajado”, superficial y lleno de lujos. Un palacio de cristal, por
su opulencia y fragilidad. Su vida se divide entre dos mundos:
su familia y los criados. Profunda reflexión sobre la infancia
y crítica aguda de la oligarquía limeña, el autor va narrando
los descubrimientos e interrogantes de Julius en el camino
hacia la pérdida de su inocencia: las injusticias sociales, la
muerte, la sexualidad, la fragilidad de los vínculos y el paso
del tiempo.

Nothomb asegura que lo que diferencia a la novela de la realidad es la escritura. Premisa que permite contextualizar muchas
de sus obras, de fuerte contenido autobiográfico. Con un estilo
particular, en esta novela relata parte de su infancia. Si los primeros años implican siempre un descubrimiento del mundo, en
su caso este punto se encuentra exacerbado. De nacionalidad
belga, debido al trabajo de padre diplomático, vivió junto a su
familia en Japón, China, Estados Unidos, Bangladesh, y Laos,
entre otros países. La autora relata sus experiencias desde una
perspectiva original: el hambre, en su sentido más amplio. Hambre de alimentos , de conocimientos y respuestas. El descubrimiento de los placeres y los excesos. La voracidad, la avidez, el
rechazo absoluto, la entrega y la resignación.

3
Infancia
J. M. Coetzee (1997)

5

“Cada día parecía traer consigo nuevas revelaciones de la crueldad y el dolor y la rabia del odio latente bajo
la superficie cotidiana de las cosas (...) estaba horrorizado,
pero también ansioso de ver más, de ver todo lo que quedaba por ver”
Primera entrega de la trilogía autobiográfica del autor, esta
novela narra su infancia en Sudáfrica. Las intimidades de
la dinámica familiar se entrecruzan con los avatares sociopolíticos de un país marcado las diferencias: sociales, raciales,
de género, y religiosas. Una cruda presentación de su familia
se va entretejiendo con los relatos: un padre a quien rechaza
y encuentra vulgar, una madre por quien por momentos se
obsesiona pero al mismo tiempo aborrece, y su hermano
menor a quien ignora rotundamente. Con una honestidad, por
momentos inquietante, el autor transmite la percepción que el
protagonista (el mismo Coetzee, narrado en tercera persona)
tiene y la construcción que va realizando de su realidad y de
él mismo: sus temores, sus obsesiones, mentiras, culpas y
exigencias.

El buda de los suburbios
Hanif Kureishi (1990)
“La gente que vivía en vecindarios como el nuestro
rara vez soñaba con tratar de ser feliz. La rutina y la capacidad
de aguante lo eran todo: la seguridad y el hecho de saberse a
salvo eran la recompensa por una vida monótona”
Narra la historia de un adolescente inglés, dentro de una
familia pakistaní. La problemática del encuentro cultural, así
como las dificultades y el lugar de los inmigrantes atraviesan
todo el texto. Con una fina descripción del ambiente cultural
de Inglaterra en la década de los 60 y los 70, y un estilo que
por momentos se acerca a El guardián entre el centeno,
el libro transcurre a través de las reflexiones de este joven
obsesionado por hacerse alguien. En esta búsqueda por la
propia identidad, religión, filosofía, música, y sexo se hacen
presentes de manera contundente, ironizando a su vez con el
fetiche oriental dentro del mundo occidental y la hipocresía de
la vida adulta.
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