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Editorial

Sumario

Una vez más nos dirigimos a nuestros lectores con la finalidad de acer-
carles la tercer edición de la Revista “Salud y Trabajo”. En la presen-
te entrevistamos a la prestigiosa y flamante Directora de la Escuela de 
Orientación Lacaniana (EOL), “Ps. Marcela Errecondo”, quien muy ama-
blemente nos permitió conocer mas sobre su recorrido profesional en 
relación a la historia del Psicoanálisis en Argentina y, fundamentalmente, 
en Rosario. 
Agradecemos a quienes participaron en nuestro habitual “Concurso de 
Escritores” ya que enriquecen nuestras producciones y le dan el sentido 
deseado a nuestra Revista, es decir, hacer partícipe a los profesionales 
de la salud y trabajo locales logrando comunicar sus experiencias y pen-
samientos a la comunidad Rosarina. 
Les recordamos que la Revista, además de la versión impresa distribuida 
gratuitamente, se puede visualizar en nuestro Blog la versión Digitalizada 
de cada edición, para así inmortalizar los trabajos realizados. 
Quienes quieran intercambiar opiniones y sugerencias no dejen de con-
tactarnos por nuestras diferentes vías de comunicación (Facebook, e-
mail, blog, teléfono fijo). 
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¿Qué son los trastornos de la alimentación?

Nuestro acontecer  clínico manifiesta varios casos 
de trastornos de la alimentación, ellos son desor-
denes en los hábitos y actitudes alimentarias que 
tienen un origen psicógeno y producen complica-
ciones físicas y psicológicas.
Los trastornos de la alimentación generalmente apa-
recen durante la adolescencia o la adultez temprana, 
pero también se pueden dar durante la niñez o la 
adultez avanzada. Se conocen como trastornos de la 
alimentación más comunes la Anorexia Nerviosa (se 
caracteriza por un deseo intenso de adelgazar por de-
bajo de los limites considerados como normales, este 
trastorno puede convertirse en una enfermedad men-
tal severa que exija hospitalización e incluso ponga en 
peligro la vida de la persona), Bulimia Nerviosa (es un 
trastorno caracterizado por la presencia de atracones 
y conductas compensatorias inapropiadas, enca-
minadas a perder de la forma más rápida el posible 
aumento de peso) y el Trastorno por Atracón ( se tra-
ta de personas que ingieren grandes cantidades -de 
comida pero no realizan conductas compensatorias, 
experimentan una importante ganancia ponderal que 
puede llegar a producir sobrepeso u obesidad), todos 
estos afectan a hombres y mujeres.

Lic. Maria Victoria Casi  (Nutricionista)  -  Lic. Maria Soledad Mondino (Psicóloga)

Recientemente en la clínica aparecen otros dos cua-
dros  que comparten características con los trastornos 
alimentarios y los trastornos obsesivos que son la Vi-
gorexia (adicción al gimnasio) y la Ortorexia (obsesión 
por la comida sana), los trastornos ven como principal 
enemiga a la comida, son enfermedades reales y 
tratables, con frecuencia coexisten con otras enfer-
medades como la depresión, el abuso de sustancias 
o los trastornos de ansiedad, es importante detectar-
los a tiempo e iniciar un tratamiento multidisciplinario 
y por sobre todas las cosas se requiere un nutrición 
adecuada, reduciendo el ejercicio físico  y la interrup-
ción de los comportamientos de purga constituyen la 

base del tratamiento, por supuesto que los planes de 
tratamiento se adaptan a las necesidades individua-
les del paciente, no obstante se sugiere: tratamiento 
individual, grupal y familiar, asesoramiento nutricional 
y atención médica.
Algunos pacientes quizás necesiten ser hospitaliza-
dos para tratar complicaciones a causa de la malnu-
trición o para garantizar una alimentación adecuada 
en caso de extrema delgadez. Es imprescindible 
detectar a tiempo para poder trabajar arduamente  
y combatir esta problemática actual.
1- Marta Perez Gaspar. – Trastornos de la alimen-
tación. Editorial Arguval.  ×
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 Psicóloga Ester Altvarg

Creatividad, trabajo y salud

Creatividad deriva del latín “creare” que significa 
engendrar, producir, crear.  Crear, es una voz latina 
que viene de “crescere”  y  significa crecer. Cultivar 
la creatividad es esto: crecer. Condición en la niñez,  
debilitada en  el correr de los años. Orientados en la 
actualidad  a las tareas fáciles y redituables, el cultivo 
de la creatividad no puede competir con los actua-
les ofrecimientos de entrenamiento veloz. Ella, tanto 
como las demás funciones de la mente, la memoria, 
por ejemplo, requieren de una dedicación constante 
a lo largo de la vida. Trabajo sin pausa,  cultura del 
esfuerzo y el tesón. Lamentablemente, los tiempos 
que corren no ayudan a sostener dichos valores.  
Pensemos una  nueva oleada creativa retoman-
do algo de la creatividad que todos tuvimos en la 
infancia. Superemos el miedo que muchas veces 
nos mantiene anclados y amarrados a redes de 
repeticiones opacas.
Será necesario un análisis de los tabúes y modelos 
estereotipados, de manera de hacer conscientes 
los  bloqueos y trabas  que nos impiden dicho fluir.   
Cultivar la creatividad es la tarea que emprenden 
aquellos a quienes les desagrada la quietud, la mo-
notonía y la inmovilidad. Democraticemos la idea de 

creatividad, concibiendo que podemos incorporarla 
a los quehaceres más diversos, situaciones o cues-
tiones cotidianas, y en cualquier etapa de la vida, de 
la niñez a la vejez. La creatividad es patrimonio de 
quienes tallan la madera  hasta descubrirla, como lo 
ha dicho un poeta.  Es oportunidad para todos y 
no solo patrimonio de  genios como Einstein, Van 
Gogh, Cervantes, Bach y tantos otros. Ellos fue-
ron genios deslumbrantes y engendraron obras 
de arte trascendentes al tiempo y al espacio. 
Pero la creatividad no es sólo atributo de unos 
cuantos privilegiados,  ni  se trata de un talen-
to misterioso o sobrenatural,  legado de  musas 
inspiradoras como lo concibieron los griegos en 
la antigüedad. 
La creatividad es un trabajo optativo: “10% de 
inspiración y 90% de 
transpiración”. 
Busquemos descubrir 
el área o aspecto de 
nuestro ser con mayo-
res posibilidades crea-
tivas. Cada uno  puede 
encontrar nuevas al-
ternativas de acción y 
frescos puntos de vista, 

para enriquecer la existencia y colorear el alma, para 
brindar inéditas soluciones o respuestas a oxidadas 
y  viejas formas.   
Ser creativo  es un modo diferente de emplear la 
mente y es una actitud desafiante del espíritu. Ge-
nera sensación de libertad y sensibilidad a valores 
estéticos.  Es un atreverse a experimentar y pregun-
tar,  sin temor a desafinar  o al disparate  o al ridícu-
lo. Es desarrollarse como personas independientes,  
perceptivas,  intuitivas, flexibles y espontáneas. 
Gracias a los avances psicológicos y neurobiológi-
cos, se comprende hoy cómo nuevas conexiones 
pueden generarse tras estimulación específica y 
laboriosa,  beneficiando así la  expresión de nuestra 
propia subjetividad.
Creatividad, salud y trabajo,  son conceptos solida-
rios que se entrecruzan y se retroalimentan mutua-
mente. Quedan  invitados a regar, sorprenderse y 
disfrutar ante dicho crecimiento.  ×
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Psicología Forense: ¿Por qué cada vez se recurre más a la judicialización de casos?

Para intentar responder a esta pregunta, primero 
debemos tener en cuenta cual es el estado de 
nuestra sociedad actual. En nuestra época, llama-
da por muchos autores Posmodernidad, vemos un 
deterioro importante de los lazos sociales entre los 
sujetos que forman la sociedad. Esto no es sin con-
secuencias. Una de las consecuencias que vemos 
en el ámbito de la justicia, es el aumento progresivo 
de la judicialización de casos. Los problemas que 
antes se resolvían entre las personas involucradas 
en él, ahora se llevan directamente a la justicia..
En el pasado existía una gran fuerza de los idea-
les para el establecimiento de los lazos sociales. 
El estado de los lazos sociales en la Modernidad, 
mostraban la vigencia del pacto simbólico, Siendo 
éste,  aquello que no solo regulaba el intercambio 
social, sino lo que además sostenía deudas, hono-
res y obligaciones. ¿Hoy sigue vigente esa fuerza 
de los ideales? Evidentemente, los nuevos fenó-
menos sociales que afectan casi todos los secto-
res que conforman la vida en sociedad: gobierno, 
instituciones, relaciones comunitarias, familiares, 
amorosas, de amistad, etc., indican claramente 
que las cosas son de otra manera.
Cuando se habla de Posmodernidad, una de las 
cuestiones que se suele destacar para su carac-
terización, es el tema del debilitamiento o caída 
de los ideales. De ser esto así, implicaría que las 
relaciones humanas ya no se encontrarían regu-
ladas por la ley simbólica, o dicho de otra forma, 

que las relaciones ya no estarían reguladas por 
una causalidad trascendente, como ocurría en 
el pasado o en la llamada Modernidad. También 
cuando se habla de “Crisis de las referencias 
simbólicas”, se apunta a lo mismo, es decir, al 
derrumbamiento de los ideales tradicionales 
como el patriarcado, la familia, Dios.
El ascenso de la judicialización para la resolución 
de los conflictos resulta ejemplar en lo que se ha 
dado en llamar “crisis de las referencias simbóli-
cas” o en la misma perspectiva: ruptura del pac-
to simbólico. Respecto de esta ruptura del pacto 
simbólico, lo que resulta paradigmático, es el 
crecimiento a gran escala de las demandas por 
daños y perjuicios, que se extienden hasta los 
asuntos menos pensados.  Según el psicoanalista 
Marcel Czermac, la subjetividad se modifica com-
pletamente, si el régimen entre los sujetos, entre 
las naciones o entre las familias, es del orden del 
pacto o del contrato. El pacto supone la confianza, 
si tengo confianza en alguien, es porque sé que 
puede engañarme, y hago la apuesta de que no 
lo haga, hay un riesgo que decido correr.  El con-
trato es completamente al revés, yo supongo que 
el otro necesariamente me engañará y tomo medi-
das preventivas para que no lo haga, o sea lo trato 
como un bandido de entrada.  Por eso para este 
psicoanalista, el actual estado de cosas se corres-
ponde con que progresivamente está subiendo el 
régimen del contrato contra el régimen del pacto. 

Psicóloga y Profesora de Psicología Eliana Ciotta 

Se impone esta versión imaginaria en desmedro 
de la simbólica. 
Ante este panorama, vemos que disminuye la ló-
gica del pacto simbólico, y prevalece la lógica del 
contrato. Cuando el pacto simbólico funciona no 
hace falta recurrir a la justicia. Lo que se pone en 
primer plano hoy son las relaciones imaginarias, 
por eso se manifiesta hacia el otro la agresividad, 
la violencia. A mayor cantidad de leyes del esta-
do, menor ley simbólica. Prevalece la lógica del 
contrato en detrimento del pacto simbólico. En la 
lógica del contrato prevalece la relación imaginaria, 
el otro siempre va a ser sospechoso, por eso va a 
tomar medidas para prevenirse. Lo que antes de 
arreglaba, se establecía, se acordaba “de palabra”, 
porque la palabra era algo de valía, ahora va a es-
tar mediado por un contrato escrito, en el que las 
partes se reaseguren (aunque no tengan motivos 
reales para sospechar el incumpliento de la otra 
parte) del cumplimiento del mismo.
El conjunto de todas estas características citadas, 
tiene como consecuencia, el aumento progresivo 
de la judicialización como vía de resolución de con-
flictos. Esto nos involucra como peritos psicólogos, 
ya que se presentan cada vez más casos en los 
que tendremos que participar para determinar o 
no la existencia de daño psíquico. Y cada uno de 
estos casos será un desafío nuevo, ya que se trata 
siempre de la singularidad, es caso por caso (así 
como también lo es en la clínica).  ×

La Función del Fonoaudiólogo en el Diagnóstico y 
Tratamiento de las alteraciones del Lenguaje en los niños

El Fonoaudiólogo puede desempeñar distintos 
roles según las necesidades de la Institución y la 
población que allí se encuentre.
Según la Ley del Ejercicio Profesional de la Fonoau-
diología de la Provincia de Santa Fe, Ley Nº 9981, se 
considera como ejercicio profesional “la detección y el 
diagnóstico fonoaudiológico, la prevención, la recupe-
ración y rehabilitación de los trastornos de la comu-
nicación humana en relación con las áreas de: Voz, 
Habla, Lenguaje y Aprendizaje pedagógico relaciona-
do con las alteraciones del Lenguaje y la Audición”.
La comunicación es la manera en que el ser huma-
no se expresa y establece vínculos con su entorno.
Los seres humanos cuentan con diferentes recur-
sos, tanto lingüísticos como no lingüísticos, para 
comunicarse. Entre los primeros están el Lenguaje 
y el Habla, mientras que entre los segundos se  in-
cluye a la Voz, la Prosodia, la Mirada, etc. 
El Lenguaje es un sistema el cual se adquiere me-

diante un proceso de Aprendizaje y es imprescin-
dible para otros procesos de Aprendizaje (fisiológi-
co y pedagógico).
Consta de dos modalidades: expresivo y comprensi-
vo. La primera, llamada Codificación, requiere de la 
génesis de los niveles fonológico y gramatical, los cua-
les se van desarrollando e integrando en los primeros 
años de vida del niño. Por otra parte, la Decodificación 
del Lenguaje se refiere a los tres niveles semánticos 
que van complejizándose para permitirle al niño una 
mayor y mejor comprensión del contexto verbal.
El dominio de todas las funciones lingüísticas le posi-
bilitan al niño desenvolverse no sólo en el aprendizaje 
del código lecto-escrito sino además, en la transmisión 
de conocimientos mediante la comunicación verbal.
Cuando estos procesos son retrasados o impedidos 
(por una multiplicidad de factores) se evidencian en el 
niño alteraciones en algunos o en todos los aspectos, 
por lo cual la Comunicación se halla perturbada. 
Es necesario destacar que el Diagnóstico y el 
correspondiente Abordaje Terapéutico Fonoau-

Lic. Rocío Soso Ferrer. Mat. Nº 1294 diológico temprano mejora el Pronóstico en las 
distintas patologías relacionadas con el Habla y 
el Lenguaje y le permiten al niño desempeñarse 
de manera más exitosa en la Comunicación, tanto 
oral como escrita, con su entorno.
Por último, no es posible tal abordaje sino se tra-
baja de manera interdisciplinaria junto a otros pro-
fesionales de la Salud tales como Pediatras, Neu-
rólogos, Psicólogos, Psicopedagogos, entre otros, 
ya que de esta manera se le brindan al paciente 
mayores y mejores posibilidades de recuperación 
ante cualquier dificultad comunicativa.  ×
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Cupones: cursos con descuento
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Lo lúdico como estrategia
de intervención Psicológica   

Las condiciones actuales se presentan como factor 
de gran deterioro de la calidad de vida individual y 
colectiva. La escuela es un aparato ideológico de 
Estado, siguiendo a Althusser, reproduce  la ideolo-
gía dominante del espacio social en que se instala. 
La escuela es parte de la comunidad. Allí pasa lo 
que pasa en la sociedad. Es un último referente por-
que casi no quedan otros espacios públicos de pie 
frente a las condiciones de vida actuales.
Podríamos pensar que aquello que se presenta en la 
escuela, entendiendo que en ella se reproduce lo que 
pasa en la sociedad, provee de material a los Psicólo-
gos que trabajan en el campo de la Educación, para 
elaborar estrategias de intervención que apunten a la 
inscripción del sujeto, ya que lo que se manifiesta en 
la escuela es un borramiento del mismo.
Por intervención psi, podríamos entender que se trata 
de estrategias  preventivas, cuyo objetivo consiste en 
habilitar la palabra del sujeto para movilizar su posi-
bilidad de cambio. Invitarlo a poner las cosas en su 
lugar, renunciar a aquello que se encuentra instituido. 
En tiempo de ruptura de lazos sociales, se  trata de 
abrir el campo de la mirada, por medio del juego 
conjunto, ya que puede ser de fundamental impor-
tancia para el diagnóstico.
No es posible llevar a cabo una estrategia preventiva, 
de intervención psi, si no se realiza, previamente, un 
diagnóstico. Éste se utiliza para evaluar cuál sería la 
ayuda adecuada para cada sujeto, en un determinado 
contexto y en un momento particular. Consiste en una 
herramienta para formular hipótesis, a partir de las 
cuales elaborar estrategias de intervención.
Podríamos suponer que el psicólogo, tomando como 
referente lo que sucede en la escuela, sería capaz 
de elaborar un diagnóstico que le posibilite formular 
hipótesis respecto de cuáles serían las formas de in-
tervención adecuadas en cada situación.
Considerando que aquello que se manifiesta en la 
escuela y en la sociedad, es un borramiento del 
sujeto, es preciso apostar a estrategias preventi-
vas que den lugar al nombre propio, habiliten al 
sujeto, no permitiendo que así que se afirme en su 
condición, sino, que se despliegue como tal en la 
enunciación de su propia palabra.

Se trata de generar condiciones autogestivas en y 
con los sujetos, en interacción social, para el recu-
pero de la valoración de la subjetividad, en tiem-
pos donde reinan procesos de desubjetivación. 
Donde la lucha es por habitar un ser.
Deberíamos dar lugar a lo singular, lo particular. Ubi-
car al sujeto en un lugar activo, donde pueda partici-
par, producir y de este modo, enriquecer lo grupal. En 
este sentido es que puede pensarse lo lúdico como 
estrategia preventiva, en la medida en que remitiría a 
modos de abordar y resolver los problemas.
Es preciso apostar a una práctica grupal, enten-
diendo que en ese marco es que se produce una 
tensión entre lo singular y lo grupal, lo vertical y 
lo horizontal, lo instituido y lo instituyente, dando 
al sujeto la posibilidad de pensarse en un lugar 
distinto de aquél instituido (el lugar de desconoci-
miento, de desafiliado, de inexistente).
¿Por qué la práctica lúdica, en un marco grupal, pue-
de ser considerada como estrategia de intervención 
psi preventiva? De acuerdo al significado de preven-
ción, prevenir está emparentado a anticiparse a una 
situación para evitar que algo suceda. Es un concepto 
muy ligado al discurso médico.
Siguiendo el modelo médico hegemónico, la preven-
ción estaría en la línea de evitar que los hechos suce-
dan. Según éste, concentrándose en las causas, la 
enfermedad puede ser evitada. Por su parte, el mo-
delo de la medicina preventiva entiende que la misma 
se trata de suministrar información que indique en qué 
consisten determinadas enfermedades y de qué ma-
nera cuidarse para no contraerlas.
Entiendo a la prevención, en cambio, como prác-
tica social, y a los sujetos con los que trabajamos 
como sujetos activos, históricos y políticos.
La prevención no se trataría de anticipar el futuro, 
sino que prevenir consistiría en aportar recursos 
simbólicos singulares, en tanto estos nos permitan 
encuentros con vías de satisfacción.
El juego, comprendido como actividad placente-
ra, a través del cual se construye una ficción, un 
“como si”, permite a los sujetos resignificar su pro-
pia historia. Establece un tiempo distinto del crono-
lógico, un espacio diferente del cotidiano y un vín-

Psicóloga y Profesora Universitaria de Psicología Romina S. Navarro

culo con otros, que  lo interpelen al sujeto, como 
sujeto, en el despliegue de su práctica lúdica.
Friedrich Von Schiller propone: ”el hombre es ver-
daderamente hombre cuando juega”.
Podría entenderse el juego como dispositivo por ex-
celencia, para llevar a cabo una intervención Psi, en la 
medida en que el ser del hombre quedaría habilitado 
en el despliegue mismo de su práctica lúdica.
Entiendo el jugar como un jugar-se, arriesgarse, 
darse, poner el cuerpo, jugar con el otro, jugar a ser 
otro, jugar a hacer. El  juego como una ficción, como 
un “como si”. Es en este sentido que el juego es un 
aprendizaje en sí mismo, conlleva aprendizaje del pro-
pio ser, de los otros, del estar en el mundo con otros.
Entiendo al campo lúdico como una posibilidad del 
hombre con el hombre en el hacer compartido, donde 
nadie es ajeno, sino que todos somos parte.
“Nuestro tiempo carece de valores absolutos y de pau-
tas morales reconocidas universalmente”. En efecto, 
vivimos en un mundo de cambios vertiginosos, de 
efervescencias y de ebullición no controladas. . .En 
una época de destrucciones y creaciones efímeras, el 
hombre está exigido a jugar. A través del juego par-
ticipamos de esta totalidad inaprensible y movediza. 
En este caos orgánico sólo el juego nos permite estar 
adentro (Graciela Scheiner, “Juguetes y jugadores”).  ×



“La Escuela de Orientación Lacaniana como
un refugio contra el malestar en la cultura”

Entrevista realizada a la actual Directora de la Escuela de Orientación Lacaniana Sección Rosa-
rio, Marcela Errecondo, quien hace un recorrido por sus inicios como psicoanalista miembro de 
la EOL,  relata la importancia de que el psicoanalista esté a la altura de la época, sus implicancias 
políticas y plantea algunos de los desafíos que debe afrontar un practicante del psicoanálisis. 
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- Entrevistador: ¿Cómo fueron sus inicios en el 
psicoanálisis? ¿Cómo  comenzó su vínculo con 
la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL)?
El vínculo con el psicoanálisis lo inicié desde estu-
diante. Hacía grupos de estudio de psicoanálisis an-
tes de recibirme además de analizarme. Pasé por los 
grupos de estudio que había en Rosario por aquella 
época. Me recibí en la UNR en el año 79. En aquel 
momento el estudio del psicoanálisis era verdade-
ramente un refugio. Lacan definía su Escuela en el 
64 como un refugio contra el malestar en la cultura. 
Luego viví en Bruselas y participé de la extensión de 
la Escuela de Lacan (École de la cause freudienne) 
en esa ciudad. Trabajé  en  “L´ antenne 110”, una ins-
titución dirigida por Antonio Di Ciaccia, psicoanalista 
italiano, analizante de Lacan,  que estaba destinada 
a niños autistas y psicóticos.  Di Ciaccia me instiló el 
psicoanálisis. También ahí conocí a otros psicoana-
listas que me interesaron en el psicoanálisis, como 
Alfredo Zenoni que tenía una institución para adultos, 
al estilo de una “casa de medio camino” y  Alexandre 
Stevens que tenía una institución para adolescen-
tes que estaba ubicada en la frontera entre Bélgica 
y Francia. Asistí a la Sección Clínica en Paris 8 y a 
las presentaciones de enfermos. Fueron años muy 
intensos. Después volví a la Argentina en una época 
difícil. Llegué en el año 90, al año siguiente se fundó 
la EOL y en el 98 se abrió la Sección Rosario. 
Armé una institución que se llamó “El Equipo 111”, 
quería seguir en la serie con la Antenne 110. Era 
una institución para niños psicóticos y autistas situa-
da en Funes. Por allí pasaron muchos profesionales 
y de ese recorrido se formaron otras instituciones y 
también muchos estudiantes ya que en la institución 
se realizaba la residencia de Psicología, pero no so-
lamente, también venían algunos que les interesaba 
el trabajo a partir de la música o el arte. La crisis que 
se abrió en el 2001 hizo  difícil  su mantenimiento. Lo 
que se mantiene aún es el interés en estos temas y 
por eso doy un seminario de pre-grado en Psicología, 
también un espacio en el Colegio de Psicólogos, otro 
en el hospital Eva Perón y  un espacio asociado al 
Campo freudiano llamado Centro de Investigaciones 
de Trabajo en Equipo (CITE), para seguir estudian-
do sobre el aspecto clínico y práctico. Tenemos una 
referencia teórica importante, porque la enseñanza 
de Lacan y las lecturas de J. Miller y E. Laurent nos 
orientan mucho para el trabajo en institución. No se 
trata de hacer  “un psicoanálisis”, sino que el psicoaná-
lisis permite armar una institución que ofrezca un lugar 

para el sujeto y un  tratamiento posible. No olvidemos 
que el psicoanálisis puede ser considerado en sus dos 
aspectos: uno es  “el tratamiento” y otro la “teoría de 
cómo se relacionan los seres humanos”. Es este as-
pecto es que nos orienta en el trabajo en la institución.
Me parece que la cuestión del psicoanálisis versus 
institución ya no está tan vigente. Primero porque 
sabemos que hay todo tipo de psicoanalistas (el psi-
coanálisis no es uno) en todo tipo de instituciones. 
Los que nos orientamos por Lacan y Miller tenemos 
una serie de elaboraciones que nos guían en el tra-
bajo en las instituciones. Por ejemplo la “acción laca-
niana”, que implica diferentes tipos de intervenciones 
políticas y ciudadanas,  la idea de una “transferencia 
pluralizada” o de  “un discurso analítico transportable”, 
la intervención de un “analizante decidido”, en fin, esto 
merecería desplegarse, pero la cuestión es que va 
mas allá del consultorio y el diván y el llamado setting 
o encuadre. También hay que tener en cuenta que 
Lacan abandonó el término “cura” por el de “experien-
cia analítica”. Una de las razones es que no creía que 
hubiera que curar de acuerdo a un modelo de salud 
mental. Los lacanianos no creemos en la salud men-
tal porque el hecho de ubicar la singularidad nos lleva 
a tener en cuenta la “chifladura” de cada uno. Esta 
“chifladura” es la respuesta que cada uno da a ese 
punto imposible de simbolizar, es la invención y la 
creación de un sujeto que siempre será sintomática, 
porque no hay una solución natural. Hay entonces 
una universalidad del síntoma. El trabajo analítico per-
mitirá llevar el síntoma a un punto tan extremo que se 
transforme en un efecto de creación, de sublimación. 
Una vez que se produce una cierta pacificación del 
sufrimiento el psicoanálisis va en la dirección de que 
el sujeto encuentre un saber hacer para apoyarse en 
eso. Es interesante como todo esto se puede desple-
gar tanto en el consultorio como en la institución, no se 
trata solo de descifrar el inconsciente y el Edipo; sino 
que hay un más allá del Edipo. 
Estamos en una época donde se interpreta todo sin 
parar,  como lo vemos en la televisión. El resultado es 
que el  inconsciente como los síntomas han cambiado 
junto con la época, actualmente el síntoma no respon-
de a la interpretación como en la época freudiana. Es 
tal la interpretación salvaje que hay en todos lados 
que las interpretaciones no tienen más efecto. Se in-
terpretan entre amigos o se leen libros de autoayuda 
y esas palabras ya no hacen efecto. Lacan vió esto y 
se preocupó porque notaba una cierta ineficacia del 
psicoanálisis, las palabras no tenían el mismo poder  

para incidir en lo real del goce. El goce, actualmente 
tiene un estatuto diferente al de la época freudiana. 
Miller nos dice que en el lugar de los ideales ahora 
está en empuje al goce, el objeto “a” está en el cénit. 
Esto tiene incidencias no sólo en los síntomas actua-
les sino que es necesario repensar la posición del 
analista y su acto.
- Entrevistador: El reciente Congreso de la 
Asociación Mundial de Psicoanálisis  (AMP) 
lleva por título “Un real para el siglo XXI”, 
¿por qué cree que se le colocó ese nombre?
Por lo que acabo de comentar, hay cambios del siglo 
XX al siglo XXI. Hay una exacerbación de la técnica 
y la ciencia junto con el capitalismo que intervienen 
en el cuerpo y en nuestra realidad. Es interesante 
porque Lacan nos da como herramienta para leer la 
experiencia los tres registros: lo imaginario, lo simbóli-
co y lo real. Lo real es una dimensión que en principio 
no tiene ningún tipo de conexión, no se conecta con 
nada y queda por fuera de lo simbólico y lo imagina-
rio, no tiene sentido, no tiene ley. Todo lo que aparece 
fenomenológicamente no es lo real, sino semblantes, 
figuras de real. Es imposible decir lo real.  El congreso 
anterior de la AMP  fue “El orden simbólico en el siglo 
XXI no es mas lo que era. ¿Qué consecuencias para 
la dirección de la cura?”  Se tomó en cuenta que lo 
simbólico no tiene el estatuto que tenía en la época 
de Freud, época del padre y la prohibición. El sujeto 
se podía orientar con eso, pero ahora es mas difí-
cil que se pueda orientar. Se podía orientar por las 
tradiciones o la religión y todo eso ha caído en una 
especie de increencia por un lado y por el otro ha pro-
movido el  surgimiento de diferentes fundamentalis-
mos. La época cambia, al cambiar, cambia la pulsión, 
cambia el modo de goce, tenemos diferente formas 
de satisfacerla. En la época de Freud no existía el 
Fast-food, (comer rápido y al paso), todo llevaba más 
tiempo, ir a ver a Freud implicaba horas en diligencia 
a caballo. Así que sin duda el siglo XX y siglo XXI no 
son lo mismo. En el inicio del siglo XX, época Victoria-
na, gozar implicaba primero una prohibición y luego 
se podía tener acceso a ciertas satisfacciones. En la 
actualidad todo está permitido en nombre de ser feliz 
y de los derechos, parecería que los deseos se han 
transformado en derechos. 
El congreso apunta a “un” real para el psicoanálisis 
que no es el mismo de la ciencia, ni el de la naturaleza. 
Tenemos tsunamis, sequías, terremotos terribles; ese 
es un real pero no del que se ocupa el psicoanálisis. A 
nivel social también tenemos lo real que insiste: la vio-
lencia, asesinatos, el malestar como lo llamaba Freud. 
El trauma es una figura de lo real, Freud lo precisó 
como algo que no se inscribe, un real que insis-
te para poder ingresar en la cadena significante y  
de ese modo poder tratarse. Lacan inventa lo real 
para poder cernirlo y hacer una lectura. Al ubicar lo 
simbólico y lo imaginario, dejaba por fuera lo que  

Entrevistador: Natalia Cachiarelli. Psicóloga - Prof. de Psicología
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“causa” que se siga hablando, que se le siga bus-
cando la vuelta porque se repite, insiste. El desafío 
es  ¿cómo hacemos hablar a lo real que no se 
conecta y está fuera de sentido? 
- Entrevistador: En mayo se proyectará la pelí-
cula  “HER” como parte de la actividad  de la EOL 
“Jueves de cine y libros”, actividad que pertenece 
a la biblioteca de la Sección ¿Por qué piensa usted 
que se seleccionó esa película como apertura?
La actividad es un ciclo de la Biblioteca EOL Rosario 
y Rolando Gianzone, su responsable nos dijo que se  
llamará   “Chispas de lo real”. Me parece que han ele-
gido esta película  porque…  No voy a contarles la pe-
lícula, pero toca el tema de la modalidad de goce ac-
tual y las relaciones con los aparatos. La técnica lleva 
a estar cada vez más encerrados en un goce solitario. 
Sin embargo el amor permite una apertura, el psicoa-
nálisis aparece aquí por el bies de la transferencia.
-Entrevistador: En relación a la EOL sección 
Rosario y teniendo en cuenta que usted es la 
actual directora  ¿Cuál es el objetivo de la Es-
cuela y cuáles las actividades que se proponen 
realizar durante esta gestión?
Me gustaría decir cuál es la idea de Escuela de 
Lacan. La pensó como un lugar donde se pudiera 
mantener abierta la pregunta  “¿qué es un psicoana-
lista?”. Es una pregunta que no tiene una respuesta. 
Tiene varias. Es como L/a Mujer, no existe, no hay 
una definición de “La mujer”, no hay una definición de 
“el psicoanalista”. Está abierto a reinventarse. Lacan 
basó su enseñanza poniendo al psicoanalista en el 
banquillo y llevándolo a re-inventar el psicoanálisis en-
contrando las maneras en que pueda estar a la altura 
de la época, del real de la época, sostenía que ¡habrá 
psicoanálisis sólo si hay psicoanalista! La época tien-
de a la homogenización, en contra de la originalidad, 
la singularidad, la invención, la creación de cada uno, 
estamos mas bien bajo una modalidad de goce glo-
balizado, gozamos todos con lo que nos propone el 
mercado, “todos felices con la famosa bebida Cola” 
quiere decir que gozamos de la misma forma. Por un 
lado esta eso y al lado surgen montones de moda-
lidades de goce diferentes, aparecen una pluralidad 
extrema de modalidades de goce que hacen comu-
nidades. Son las dos cosas a la vez. En ese sentido 
el analista está en la atmósfera de la época, es una 
respuesta a crear uno por uno. Tenemos una orienta-
ción y  lo que sabemos es que un analista se produce 
a través de un análisis y se forma por el control de su 
práctica, estudiando. Tal vez es algo que va en con-
tra de la época porque lleva tiempo, un análisis lleva 
tiempo, una formación lleva tiempo y estamos en la 
época del Fast- producción, Fast- formación.  Enton-
ces la Escuela es un espacio para trabajar esto perma-
nentemente. Y para eso tenemos diferentes medios. 
Lacan invento la Escuela a partir del cartel, lo llamó su 
órgano de base. Son pequeños grupos en donde no 
hay una autoridad, su fin es obtener saber a partir de 
un trabajo colectivo, aplicando una sinergia (unión de 
fuerzas en una dirección). No hay Escuela sin cartel. El 
cartel está inventado a la medida de los que lo consti-

tuyen: el tema que les guste, el horario que puedan, la 
bibliografía que encuentren; tiene un tiempo limitado, 
empieza y termina, y tiene un producto final. 
Este directorio integrado por Virginia Thedy (secreta-
ria) y María del carmen Arias (tesorera)  ha pensado 
en diferentes actividades para este año: el Coloquio 
– Seminario que va a trabajar el texto de Lacan: “La 
proposición del 9 de octubre” de 1967 donde se toca 
el tema del analista y la escuela,  las entradas y las 
salidas de análisis, es ahí donde propone el pase. El 
pase es otro dispositivo inventado por Lacan para sa-
ber qué es un analista como producto de un análisis, 
qué recorrido realizó para llegar a esa posición y ade-
más qué puede enseñarnos sobre los temas canden-
tes. Escuchando – o leyendo-  los pases se ven los 
diferentes caminos, las diferentes formas y distintas 
soluciones, es sumamente variado. Ahí vemos que el 
analista no puede ser algo que tenga una definición. 
Además este escrito de Lacan es muy actual porque 
habla de la segregación, del cuerpo despedazado 
para los mercados comunes. ¡Fue una profecía del 
año 67! Ya habla del destino de los cuerpos: cuerpos 
vendidos, trasplantes de órgano, cirugías estéticas, 
tráfico de personas. Mercados comunes son los que 
hay en el capitalismo que promueven en un mas allá 
de toda frontera, la globalización.
Para esta ocasión se van a armar carteles y sus produc-
tos se presentaran  en el Coloquio el próximo 28 de junio. 
También tendremos una actividad del Directorio so-
bre el curso de J.A. Miller “El lugar y el lazo”. Es un 
curso que nos introduce a la última enseñanza de 
Lacan y a la clínica borronea. Habrá un trabajo de 
lectura minuciosa. 
Queremos hacer una Jornada dedicada al tema del 
control y luego armar una conversación clínica que es 
un dispositivo inventado por J. A. Miller en donde se 
eligen tres o cuatro casos. La idea es que esos casos 
se lean con anterioridad para poder discutirlos y co-
mentarlos detenidamente sacando sus enseñanzas.  
La Jornada anual es el cierre del trabajo de todo el año. 
Se realiza en el mes de Octubre donde presentan los 
miembros y los cartelizantes. Se estimula a que se 
pueda mostrar a la comunidad el trabajo de un año. 
- Entrevistador: ¿Qué lugar ocupan en la Es-
cuela los distintos seminarios, como por ejem-
plo,  el Espacio Rosarino de Investigación del 
Niño en el Discurso Analítico (ERINDA)?
Eso no es la Escuela, eso es el Campo Freudiano. 
La Escuela y el Campo freudiano están diferenciados. 
Este año la Escuela tiene, además de lo mencionado 
anteriormente,  un Curso propedéutico anual: Cuerpos 
en análisis. Una clínica de orientación lacaniana, dicta-
do por Rolando Gianzone y Daniel Senderey. Como 
todas las actividades, tiene entrada libre y sin arancel.
El Campo Freudiano se fundó después de Mayo del 
68 porque Lacan consideraba que el psicoanálisis te-
nía un lugar y una responsabilidad política. Aquí se 
ve la relación del psicoanálisis con otros discursos 
en donde hay diálogos con la literatura, la política, 
la medicina, el arte, etc. Los institutos no están bajo 
el directorio de la Escuela. Cada espacio se da sus 

políticas y sus estrategias, están adheridos al Campo 
Freudiano, tienen mayor movilidad y no es necesario 
ser miembro de la escuela. Trabajan en el mismo edi-
ficio o en otro lugar,  pero se trata de otra inscripción. 
Ellos son el  “Grupo psicoanálisis y medicina”,” Clínica 
psicoanalítica y práctica forense”, “Toxicomanía y al-
coholismo”,” Espacio Rosarino de Filosofía y Psicoa-
nálisis de Orientación Lacaniana” (ERFyPOL), ERIN-
DA (espacio rosarino de investigación del niño en el 
discurso analitico), CITE (centro de trabajo en equi-
po, psicoanálisis aplicado a la institución). El Cam-
po Freudiano es un gran paraguas donde están las 
Escuelas en la AMP, sostenidas por sus miembros y 
los institutos del campo freudiano cuya presidenta es 
Judith Miller y que responde a la propuesta de Lacan 
como presencia política del psicoanálisis. En Argen-
tina está la EOL (Escuela de orientación Lacaniana) 
con sus Secciones  Rosario, Santa Fe, Córdoba y La 
Plata. Ahí donde no hay escuela hay IOM,  grupos de 
trabajo bajo el nombre Instituto Oscar Masotta. Hay 
6 escuelas mas que constituyen la AMP: la brasilera, 
la Nueva Escuela Lacaniana (el resto de América), la 
española, la Italiana, la de Lacan (Escuela de la cau-
sa freudiana) y la New Lacanian School que toma la 
lengua inglesa. 
- Entrevistador: Ya para finalizar, ¿Cuál es el vín-
culo que establece la EOL con la comunidad?
El vínculo que establece la EOL con la comunidad, 
es a través de la RED de la EOL.  Los miembros 
de la escuela atienden a través de este dispositivo 
de consulta y atención, en donde el dinero no es 
obstáculo. No es gratis, pero el dinero no es obs-
táculo. Esta es una acción política de la escuela 
para acercar al psicoanálisis de orientación laca-
niana  y desmontar el prejuicio de que el psicoaná-
lisis es sólo para unos pocos, o que es muy largo e 
inaccesible. El que lo desee puede acceder.  
- Entrevistador: Las terapias focalizadas se si-
túan en el presente, focalizan en el problema 
puntual que aqueja al paciente. 
En el psicoanálisis de orientación lacaniana nos fo-
calizamos en el objeto “a”. Tenemos también nuestro 
foco temporal. El psicoanálisis ha mostrado que pue-
de tener efectos terapéuticos rápidos, en muy pocas 
sesiones se puede lograr una pacificación, una solu-
ción del problema. Depende entonces del sujeto que 
quiera continuar o no para saber un poco mas una 
vez que su malestar haya disminuido. 

Para mayor información www.eolrosario.org.ar 



Alimentación y estrés laboral
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Lic. Brenda Monzón . Nutricionista

Estar atentos a la alimentación de las perso-
nas que trabajan es fundamental para afron-
tar las situaciones de estrés laboral.

La  salud laboral es actualmente un tema funda-
mental a nivel mundial, tal es así que la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) asegura que la 
salud de los trabajadores es un punto fundamental 
a tratar para lograr el desarrollo humano y el bien-
estar económico de la población.  
Un trabajador saludable trae múltiples beneficios, 
ya que se mantiene alerta, trabaja eficientemente 
y tiene menos riesgos de sufrir accidentes labo-
rales o estrés. Además promover estilos de vida 
saludable en los trabajadores permite  reducir el 
ausentismo laboral y la rotación de personal, lo 
que genera en las empresas mayor competitividad 
y mejor productividad.
Estar atentos a que los miembros de una empresa 
tengan buenos hábitos alimentarios es importante 
para lograr la salud laboral, en conjunto con cam-
pañas para evitar el consumo de tabaco, el consu-
mo de alcohol, mejorar las posturas y promocionar 
la actividad física. 
Cuando los empleados tienen una alimentación 
desequilibrada, como también sucede en la co-
munidad en general, se tienen mayores riesgos 
de padecer Enfermedades Crónicas No Transmi-
sibles (ECNT) como la diabetes, la obesidad, el 
cáncer, hipertensión arterial, hipercolesterolemias, 
entre otras; y estas pueden afectar la labor de 
los empleados, disminuyendo su productividad y 
bienestar personal.
Una alimentación adecuada no sólo previene la 
aparición de enfermedades crónicas, sino que 
también permite que el organismo esté mejor pre-
parado para las situaciones de estrés, que son 
muy frecuentes en el ambiente laboral.
Mantener una alimentación saludable permite 
compensar los efectos del estrés, aumentando las 
defensas y disminuyendo los efectos adversos. 
Es fundamental propiciar una dieta sana y equi-
librada seleccionando los alimentos adecuados, 
ricos en vitaminas, minerales, fibras y triptófano, 
incluyendo productos de todos los grupos de ali-

mentos, principalmente frutas y vegetales y su-
ficiente cantidad de proteínas de buena calidad. 
También las bajas dosis de cafeína en café, mate, 
gaseosas cola, energizantes, reducir el consumo 
de alcohol y cigarrillos contribuyen a afrontar de 
manera saludable el estrés.
Es importante que los empleados realicen pausas 
para ingerir alimentos de manera tranquila y re-
lajada, tratando de que realicen por lo menos 4 
comidas diarias, pudiendo agregarse hasta 2 co-
laciones si es necesario. Evitar el exceso de ali-
mentos ricos en grasas y azúcares como facturas, 
bizcochos, galletitas; promover la incorporación 
de frutas frescas en las colaciones o los postres, 
menús con suficiente cantidad de vegetales, son 
algunas estrategias para mejorar la calidad de su 
alimentación. 

Estrés laboral
Según un estudio realizado en el Hospital Ale-
mán (2006)  los determinantes más importantes 
del estrés son la sobrecarga de trabajo, la exce-
siva responsabilidad y fundamentalmente la so-
brevaloración de las nociones de éxito o fracaso 
que cada uno tiene de sus tareas cotidianas y el 
clima relacional que se puede dar en el ámbito 
laboral. Aunque todos soportamos en nuestra 
actividad laboral diaria determinados niveles de 
estrés, no cabe duda de que ciertas profesiones 
generan más estrés que otras, reflejándose en 
la alteración del nivel de bienestar y propiciando 
la aparición de trastornos asociados, psico-hor-
monales y psico-sociales, que pueden llegar a 
manifestarse como una enfermedad. Las activi-
dades laborales que implican responsabilidades 
y toma de decisiones importantes, o aquellas en 
las que el trabajador tiene estimulaciones dema-
siado rápidas o variables o, al contrario, excesi-
vamente lentas y monótonas, o las labores  en 
las que los ritmos biológicos  se ven alterados 
como es el caso de los trabajos nocturnos, to-
das éstas y otras muchas situaciones laborales 
plantean con crudeza el lado áspero del trabajo, 
generando un alto grado de estrés que influye en 
todas las actividades de la persona como pue-
den ser, entre otras, los hábitos alimentarios y 
las conductas asociadas a ellos.

Empresas saludables con grandes beneficios
Promover hábitos alimenticios saludables en los tra-
bajadores, buscar cambios en sus estilos de vida, 
propiciar condiciones de trabajo apropiadas y fomen-
tar la  prevención y corrección de la obesidad, son 
objetivos fundamentales si lo que se busca es una 
empresa con mayor competitividad y productividad, 
buscando respetar a los empleados e incorporar los 
principios de la responsabilidad social empresarial. 
Actualmente no solo las grandes empresas han 
tomado conciencia de la importancia de promover 
estilos de vida saludables, sino que las empresas 
medianas y pequeñas que quieren mantener su 
competitividad han comenzado a incorporar en 
sus trabajadores ambientes laborales más eficien-
tes, promoviendo el equilibrio entre las actividades 
personales y laborales de los trabajadores. 
La OMS afirma que los programas para reducir 
el riesgo de ECNT mediante dieta y cambios de 
hábitos y estilo de vida son muy efectivos en tér-
minos de costos. Suministrar alimentos saludables 
a los trabajadores no solo es económicamente via-
ble sino que también es una práctica empresarial 
rentable. Todo esto se justifica en el aumento de 
la productividad como resultado del aumento de 
la moral del trabajador, prevención de accidentes 
y muertes prematuras, reducción de costos por 
atención en salud, reducción de costos en ausen-
tismo y presentismo.  ×



La princesa está triste... y no come
Psicóloga Psicoanalista Paula F. Lucero - 5409

“¡Pobrecita princesa de los ojos azules! 
Está presa en sus oros, está presa en sus tules, 
en la jaula de mármol del palacio real”. 
Rubén Darío

Nuestra época se caracteriza por el permanente sur-
gimiento de lo nuevo. Vemos desfilar ante nuestros 
ojos los más variados y atractivos objetos de consu-
mo. El predominio de la novedad supone una susti-
tución constante de un objeto por otro,  generando la 
ilusión de que no hay intervalos. La ciencia y la tecno-
logía fueron estableciendo sólidas relaciones con la 
medicina, de modo que, en lo que respecta al cuerpo, 
su forma y su imagen, parecería que todo es posi-
ble. El producto de esta renovación del cuerpo, suele 
revelar cierta homogeneidad estética que testimonia 
la reproducción y el consumo masivo de un modelo.
Pero esta apelación a la imagen como objeto no siem-
pre precisa de la cirugía estética para cristalizarse. A 
pesar de los avances tecnológicos, impensables en la 
Edad Media, hoy somos testigos de una proliferación 
de princesas posmodernas que no comen. 
Se trata de una posición subjetiva que define una 
forma de vivir. En esta aspiración a ser princesa, 
puede observarse una actualización de ciertos mitos 
medievales. Este designio, parece reunir elementos 
de distintos momentos históricos: el sometimiento a 
una ley arbitraria de estilo medieval y  el ideal de 
pureza (Z. Bauman) y perfección posmoderna. 
Al inicio de este anhelo, se establece una especie 
de diálogo epocal, filosófico e inconsciente. Se ge-
nera así un imaginario que muchas jóvenes tien-
den a encarnar en el cuerpo propio bajo la forma 
de anorexia o bulimia. Dicho imaginario encierra 
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una creencia en la felicidad absoluta, estado sin 
contrastes que se podría alcanzar mediante una 
modificación extrema del cuerpo.
Como recurso desesperado del sujeto y reflejo de 
lo que no anda en los lazos sociales, la anorexia y 
la bulimia se constituyen como discurso y denuncia; 
querella ante un exceso de ideales, exceso de expec-
tativas, exceso de cuidados; que más que revelar un 
“trastorno de de la alimentación”, evidencia un corto-
circuito en la relación del sujeto con el Otro simbólico. 
Si bien las jóvenes princesas hablan de su tristeza 
aludiendo a lo que les faltaría para volver a estar 
felices, es precisamente la falta lo que debe ser 
simbolizado. La princesa está triste, diría Rubén 
Darío, porque se enfrenta con un vacío que aún 
no fue inscripto como falta simbólica. Y ya lo diría 
Lacan, aquello que no está en lo simbólico suele 
aparecer en lo real. En el caso de estas jóvenes, 
se traduce en un vaciamiento a nivel del cuerpo.
A diferencia de la concepción romántica que W. 
Disney ha transmitido, la vida de una princesa era 
cuanto menos sacrificada. Desde su nacimiento, 
las jóvenes cargaban con el peso de un destino 
prefijado por los reyes. Las princesas estaban obli-
gadas a mantenerse bellas, impecables, y luego, 
debían casarse para poder generar descendientes 
varones. Por otra parte, las princesas eran obser-
vadas, vigiladas, y hasta vestidas. Se hacía y se 
elegía por ellas. Concluimos en que todo el siste-
ma político e ideológico de la monarquía dejaba 
muy poco espacio para el placer y la libertad.
La princesa es la más bella del reino, la más pura 
pero también la más sufrida. Si hay algo que una 
princesa sacrifica es su deseo. 

Este es el punto que permite pensar la anorexia 
y la bulimia como dos posibilidades que se orga-
nizan en torno a este elevado ideal de perfección 
y belleza de princesa. Paradójicamante, la perfec-
ción buscada por estas jóvenes no es aceptada 
socialmente, la hazaña en la que se embarcan es 
a nivel de la existencia y puede formularse como 
“ser perfecta hasta los huesos”.
Una vez emprendido el viaje hacia el reino impo-
sible, lejos queda la alegría y aspecto rozagante 
de la princesa de cuento. La eliminación de la car-
ne como punto de referencia al final del camino, 
saca a relucir la opacidad que el sujeto comienza 
a mostrar en su relación con la vida.
Asumida la posición de princesa, el goce toma el te-
rreno del deseo. La singularidad se desdibuja en la 
persecución de una homogeneidad de revista. 
Es así que, como afirma Lacan, estas posiciones dis-
cursivas revelan un goce nostálgico que el sujeto no 
puede resignar. Justamente, la nostalgia por lo perdi-
do indica que dicha pérdida no fue inscripta como tal.
El trabajo clínico con estas “Patologías del amor” (M. 
Recalcati) involucra un sinuoso camino de búsqueda 
y reencuentro de nombres propios, que habrá que ex-
traer del enjambre de decires familiares. El fin de este 
proceso es que el sujeto pueda ocupar lugares más 
interesantes y tener una vida con mayores libertades. 
Las curas en las anorexias y bulimias demuestran 
que no basta con recibir dones de todo tipo cual 
Bella Durmiente, sino que es necesario que el 
sujeto tome como propio o no, aquello que se le 
ha otorgado en su nacimiento. Ya lo había dicho 
Freud citando a Goethe: “Lo que has heredado de 
tus padres, adquiérelo para poseerlo”.  ×
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El tercero en la pareja

Estamos acostumbrados a sentir como negativa 
la presencia de un tercero en la relación de pareja. 
Nos habituamos a tildarlo de interferencia, intromi-
sión, símbolo de traición, abandono o parámetro de 
que algo no anda bien. Este tercero no es una per-
sona, no necesariamente encarna una infidelidad, 
puede tratarse de una actividad, un viaje, el trabajo, 
un hobbie o una pasión de alguno de los integrantes 
de la pareja en el que no esté incluido el otro.
Sin embargo este tercero tiene algunas virtudes, es ne-
cesario reivindicarlo en su rol en la pareja. La psicóloga 
y sexóloga Esther Perel, en sus conferencias alrededor 
del planeta, tiene la costumbre de preguntar a sus oyen-
tes cuándo su pareja se vuelve más atractivo/a. A pesar 
de las grandes diferencias culturales que habitan a la 
humanidad, encuentra respuestas muy similares a esta 
pregunta. Gran parte de la audiencia responde cosas 
como “cuando está haciendo algo que le gusta mucho”, 
“cuando se va de viaje y luego regresa”, “cuando veo 
que está en una fiesta disfrutando con otras personas”.
Te invito a que te preguntes, como ejercicio, 
¿cuándo sientes más atracción hacia tu pareja?
Es entonces a través de este tercero como podemos 
revivir el deseo en nuestra pareja. Este tercero es el 
aire, el oxígeno que necesita el fuego para encender.
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se suma a las otras. Si te propones “tenemos que 
mantener la llama encendida de la relación” te es-
tás tendiendo una trampa, te estás sumando otra 
exigencia y es importante tener cuidado con las 
cosas que nos decimos a nosotros mismos.
Quizá te convenga plantearte ¿qué puedo hacer hoy 
para dejar entrar el aire en mi relación de pareja? Con 
esta pregunta damos por sentado que el aire está pre-
sente, solo tengo que darme permiso y dejarlo entrar. 
Puedo hacerlo planeando una actividad en con-
junto, una visita al cine, una cena o un paseo, pero 
también puedo optar por hacer algo por mi cuenta, 
hacer sola o solo algo que me gusta hacer, facilitarle 
al otro que realice aquello que añora también es una 
forma de permitirle respirar a la pareja, de permitir 
que lleguen aires renovados y es una muestra de 
confianza en el vínculo. Permitirle al “tercero” una 
incursión en la relación para que la oxigene, para 
encontrar a mi pareja más atractiva y posiblemente 
brindar una imagen enriquecida de mí mismo.  ×

Durante la etapa de enamoramiento es muy fácil 
mantener la llama encendida, el oxígeno abunda, 
hay un mundo de misterios por descubrir y no te-
nemos que hacer ningún esfuerzo para sentirnos 
magnetizados por el otro. Osho decía: “conoce-
mos el universo pero no sabemos que es porten-
toso, los niños lo saben, los que aman lo saben, 
a veces, los poetas y los locos lo saben”. Parece 
que la capacidad de asombro viene de la mano de 
la niñez, del arte, de la locura y también del amor.
Pero luego de algún tiempo, que algunos científicos 
marcan en un máximo de dos años, el enamoramiento 
deja paso al “amor maduro” que sí requiere un trabajo, 
una movilización de energías con un objetivo: mante-
ner la unión vigente. La pareja, no el otro, sino la pareja 
como entidad que trasciende a sus miembros, requie-
re ahora que llevemos adelante acciones concretas, 
requiere voluntad y muchas veces se hace necesario 
reducir al máximo la posibilidad de sorpresa para man-
tener algunas cuestiones en orden. Es entonces 
cuando empieza a existir la posibilidad de que en 
pro de mantener la unión, sofoquemos la llama 
que le daba razón de ser.
El mantener la llama encendida muchas veces se 
vive como una exigencia más, otra obligación que 
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Gestión de Recursos Humanos: Particularidades 
del reclutamiento y la selección de Niñeras. 

La Selección de niñeras difiere en algunos as-
pectos a la selección de personal para empresas 
ya que en primer lugar se trabaja con familias 
como clientes.
Si bien los clientes de PsicoNanas (padres de 
los niños a cuidar) suelen ser también dueños, 
gerentes o mandos medios de empresas, no 
evalúan con los mismos criterios a sus futuros 
asistentes/ administrativos/ vendedores como lo 
hacen con las niñeras para sus hijos. 
La niñera viene a ocupar un lugar simbólico, a 
modo de complemento o extensión de los padres 
y esencialmente de la madre, cuestión que puede 
generar cierta rivalidad o celos entre ambas partes.
La niñera transmite, a los niños que cuida, sus 
valores, costumbres, modos de expresarse, de co-
municarse con el otro; como también su acento o 
tonada y palabras típicas de su lugar de origen. Por 
lo tanto su buena dicción y modales son explora-
dos en las entrevistas de reclutamiento. 
Otro factor que viene tomando cierta intensidad, 
como método válido a la hora de comprobar re-

ferencias de las candidatas, es que los padres 
investigan cualquier tipo de información que 
emerja de Internet y redes sociales. Si bien hay 
limitaciones para visualizar cierta información 
privada, suelen ver alguna foto de perfil lo cual 
refleja mucho de la personalidad de la postulan-
te; este ha sido un elemento por el cual los pa-
dres nos han rechazado candidatas mas allá de 
cumplir otros requisitos perfectamente. 
Generalmente quienes llegan a solicitar, en la con-
sultora, la búsqueda de Niñeras para sus hijos ya 
“lo han probado todo”, dejarlo en manos de fami-
liares, amigos, recomendados, guarderías abarro-
tadas de chicos. Esto, lejos de resolver problemá-
ticas, les acarrea nuevas complicaciones. 

Las competencias que no deben faltar.
Si bien se pueden solicitar, dentro del perfil de 
las candidatas, ciertos requisitos muy específicos 
como conocimiento y manejo de idiomas, arte, psi-
cología o alimentación; hay competencias básicas 
que deben estar incluidas como la Responsabili-

dad, Compromiso y Honestidad, y si bien son fun-
damentales para cualquier puesto, suelen ser los 
motivos mas recurrentes de desvinculación. 
Respecto a la permanencia en el puesto, nuestros 
clientes - familias no vienen a la consultora en bus-
ca de una niñera para un fin de semanas sino que 
buscan permanencia y estabilidad en el puesto; se 
podría decir que, de ser posible, cuiden a sus hijos 
hasta la adolescencia. La realidad nos indica que 
esto sería una utopía ya que en la actualidad la 
rotación de empleos suele ser muy alta, sea por 
aburrimiento del empleado, búsqueda de nuevos 
desafíos o por encontrar mejores propuestas la-
borales. Como también nos encontramos que si 
solicitamos niñeras estudiantes universitarias las 
cuales suelen tener perfiles muy atractivos para las 
familias, la realidad nos indica que tarde o tempra-
no se verán sobrecalificadas al  puesto y se irán. 
En conclusión el reclutamiento y selección de Ni-
ñeras requiere especial atención en el armado del 
perfil del puesto en conjunto con los padres en 
donde no se desestime ni la identidad y cultura de 
la familia como tampoco la opinión o interés de los 
niños ya que son, en definitiva, quienes pueden su-
frir las consecuencias de una selección fallida.   ×
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El juego infantil y su relación con la salud
Luciana Balzi. Psicóloga. Profesora Universitaria en Psicología.

¿Por qué vincular el juego infantil a dos gran-
des temáticas como la salud y el trabajo?
Partimos de lo propuesto por Sigmund Freud (1925) 
quien define la salud mental como la capacidad de 
amar, trabajar y jugar. La capacidad de amar se refie-
re a establecer vínculos afectivos donde se pueda dar 
y recibir; por trabajar se entiende la habilidad de ser 
creativo, de producir, crear y dar sentido al hacer, al 
obrar; el jugar se asocia a la capacidad simbólica y a 
la actividad con otros. Dentro de estas tres capacida-
des, destacamos la del juego debido a su importancia 
para el desarrollo del sujeto, ya que a través del mis-
mo el niño se estructura subjetivamente.
En “Más allá del principio del placer” (1920), Freud 
plantea que el juego del niño no tiene meramente una 
función placentera, sino que a través del mismo el 
infante modifica situaciones en las que se encuentra 
posicionado como objeto pasivo y pasa a tener un rol 
activo como sujeto. El juego infantil es signo de salud 
mental porque a través de él el niño elabora psíqui-
camente algo impresionante, desagradable para él 
como puede ser la ausencia de un ser amado. A tra-
vés del acto de jugar, el infante enmarca en la fantasía 
aquello que sin representación resulta intolerable. La 
capacidad simbólica permite dar sentido a las cosas. 
Es por medio de juegos como las “escondidas”, el 
“cuco”, entre otros, que el infante inscribe la ausencia, 
poniendo en acto la capacidad de representar. (re-
presentar: hacer presente una cosa en la mente por 
medio de signos, imágenes o imitaciones). 
La repetición forma parte del juego. Es posible que el 
niño repita su juego muchas veces, o bien que siem-
pre quiera jugar a lo mismo, pero si éste tiene un sen-
tido, si el niño ha construido una historia, un personaje 
y utiliza los juguetes en función de ello, es probable 
que esté realizando un trabajo de elaboración. Aho-
ra bien, si la repetición es puramente autómata, sin 
sentido, ni uso de los objetos como juguetes, pues 
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entonces no podemos hablar de juego en sentido 
estricto. La repetición necesaria del juego hace que 
el infante vuelva al mismo lugar, al comienzo pero 
desde otro lugar, como si se tratase de un espiral: 
cuando vuelve al inicio está un escalón más arriba. 
Destacamos la importancia de la presencia del jue-
go en la niñez porque prepara para la vida, prepa-
rando para la muerte (que no tiene la misma sig-
nificación que para los adultos). Parafraseando a 
Norma Bruner (2009), estar muerto es estar lejos, 
estar ausente y no está referido a “no volver más” 
sino que con posterioridad quedará referido a ello. 
La muerte es transitoria para el niño pequeño y sólo 
más tarde quedará asociada a la finitud de la vida.
El juego es el trabajo que el infante realiza para ela-
borar la idea de la muerte y  para prepararse para la 
adultez. Es signo de vida psíquica y de sujeto del in-
consciente, de formación del inconsciente. 
Por lo tanto, un niño que juega inscribe la pérdida y 
la afirma como parte de la existencia; al contrario, 
un niño que no juega, la rechaza, no la inscribe, 
la desconoce y esto tiene consecuencias severas 
en su constitución subjetiva y en su salud men-
tal. Como el jugar tiene como motor al deseo, que 
es lo propio del sujeto, es signo de salud mental. 
Cabe destacar que al igual que con los sueños, los 
chistes, los actos fallidos y los síntomas; podemos  
interpretar el juego al modo de un jeroglífico. 
El jugar posibilita erigir los diques psíquicos y los 
preceptos morales, ya que al ponerse en juego las 
representaciones desagradables (muerte de seres 
queridos) se dejan en el plano de la fantasía y deja 
para el plano de la realidad el cuestionamiento moral 
del deseo de “asesinato”, de muerte de los seres que-
ridos. El mismo se hace necesario para poder ocupar 
el rol de ese adulto amado, al cual el niño imita en su 
juego, aprendiendo a ser grande. No por casualidad 
juega a ser “médico, maestro, comerciante, etc”. Es 

por ello que el acto de jugar, además, prepara al 
niño para el trabajo adulto, imitando a los grandes y 
desarrollando su capacidad de creatividad. Muchas 
veces el niño utiliza distintos elementos y los trans-
forma en objetos de su juego como, por ejemplo, 
un palo como un arma o una cajita como un autito, 
lo que significa que su capacidad simbólica se está 
poniendo en juego a través de la metáfora que hace 
darle un sentido distinto del que ese objeto tiene.
Además de todo ello, el juego facilita otros desarro-
llos: la imaginación, la coordinación psicomotriz, la 
motricidad gruesa y fina, la formación de hábitos, el 
aprendizaje, los afectos, la socialización, entre otros.
Por todo lo expuesto queremos destacar la impor-
tancia de actuar con los niños, ya que el deseo de 
jugar no nace de manera innata y no es una acción 
espontánea, sino que es efecto del trabajo del infante. 
Además, debe diferenciarse de los automatismos o 
las meras imitaciones debido a que jugar implica dar 
sentido a la acción lúdica que se lleva a cabo. Es ne-
cesario construir el espacio de juego para fomentar 
todas las habilidades mencionadas y es importante 
que sean los padres, abuelos, tíos, tutores los encar-
gados de asegurar el espacio y tiempo de juego. 
Finalmente, queremos afirmar que es porque el 
juego es un trabajo para el niño, y porque es un 
trabajo sumamente saludable que podemos decir 
que jugar y trabajar, así como también amar, defi-
nen el concepto de salud mental.
Baraldi, C. y otros. “Jugar es cosa seria”. Rosario. 
Ed. Homo Sapiens, 2001.
Bruner, N. “Duelos en juego”. Buenos Aires. Ed. 
Letra Viva, 2009.
Freud, S. “Presentación autobiográfica”. Tomo XX en 
Obras Completas. Buenos Aires. Ed. Amorrotu, 1984.
Freud, S. “Más allá del principio del placer”.  Tomo 
XVIII en Obras Completas. Buenos Aires. Ed. 
Amorrortu, 1983.  ×
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¿Cómo poner límites a generaciones del siglo XXI?

Pensemos en un jardinero que trabaja en su 
jardín. Su principal actividad es mantener y 
cuidar la tierra y las plantas. Tiene a su car-
go la conservación de semillas, el cultivo de 
flores y plantas; también se ocupa de la pre-
paración y tratamiento de la tierra en donde 
deben ser colocadas. Cuando poda una planta 
en su querido jardín... ¿La lastima? ¿La muti-
la? No. Por el contrario, la recorta, la delimi-
ta, le da forma para que crezca sanamente. 
En la actualidad nos encontramos con un suceso que 
resuena como moneda corriente: la falta de límites en 
los niños y adolescentes, donde ellos mismos quie-
ren imponer su propia ley, donde aparece la desau-
torización y el desafío hacia los padres y adultos en 
general. Ahora bien, esto que hoy se presenta como 
una problemática social novedosa, en realidad no es 
más que lo que ocurrió siempre. El desafío, la rebel-
día, la violación y ruptura de la norma son caracterís-
ticas propias de la adolescencia, por lo tanto nuestro 
ojo debe cambiar el foco. La atención no debe estar 
puesta sobre estos  “nuevos”  adolescentes, sino so-
bre estos nuevos padres. Se pasó de una crianza con 
disciplinas exageradas a una laxa, flexible y blanda. 
Hoy día nos encontramos con niños y adolescentes 
pidiendo a gritos la puesta de límites, y lo que es más 
preocupante aún, poniéndoselos ellos mismos a sus 
propios padres. La mirada debe invertirse: ir hacia 
nosotros mismos, preguntarnos como adultos que 
somos qué es lo que está pasando cuando muchas 
veces no logramos ponernos límites a nosotros mis-
mos, y por lo tanto tampoco a nuestros hijos. 
El concepto de límite abre camino hacia distintas for-
mas de pensarlo y abordarlo. Un límite puede definir-
se como una linde o frontera territorial que se utiliza 
convencionalmente para separar territorios, también 
puede ser entendido como una restricción, o muchas 
veces suele identificarse con la represión. Imponer 
límites, marcar límites, rechazar límites, negociar lí-

mites o aceptar límites, genéricamente se define al 
límite como una restricción o limitación legal, fiscal, 
social. Pero si reflexionamos un poco, se puede 
observar que no necesariamente debe pensarse 
como una instancia negativa. El límite se encuentra 
asociado a la responsabilidad y la libertad. Es ne-
cesario no confundirlo con la prohibición, el castigo 
o la penitencia. Por el contrario, esto se presenta 
cuando hay una falla en el límite, cuando éste no ha 
podido ser marcado o señalado. Como adultos pa-
dres se debe perder el miedo al límite, quitarle toda 
connotación negativa que conlleva este concepto. 
Límite... como un puntapié inicial, como base a priori 
para que alguien se pueda convertir en un ser libre y 
autónomo que pueda elegir.  No concebido como un 
castigo, penitencia, sanción o prohibición, ya que la 
prohibición no es lo que lo define. El límite debe ser 
entendido como algo que delimita, que separa, que 
diferencia cosas, que pone un tope, como lo que ope-
ra de freno frente a algo, como aquello que regula.
Límite... como operación constitutiva del aparato 
psíquico, como instancia decisiva donde sí o sí el 
ser humano debe enfrentarse y elegir. 
Límite… como aquello que enseña que no se puede 
todo, pero no significa que no se pueda nada. Algo 
sí se puede, pero no todo es posible. Pensado, des-
de esta perspectiva, como aquello que nos enseña 
a elegir, y más aún, como un regulador del deseo. 
Límite... emparentado con la llamada ley paterna, 
con aquella que pone en juego la función de corte 
operando de mediadora y vehiculizadora de la toma 
de posiciones y decisiones. La ley no entendida 
como lo que dice NO, como capricho del otro, sino 
como lo que viene a posibilitar una elección. 
No se debe recurrir a la sanción como aquello que 
se realiza por propio gusto de los padres, de manera 
arbitraria, porque al poner un límite dejamos en el otro 
una marca de corte y diferenciación: algo puede o no 
hacerse. El límite real para el niño debe ser lo único 

relevante y no así el arbitrio de los padres. Un lími-
te nunca debe ser puesto sin argumentos... nunca. 
Deben estar de acuerdo con la edad y la etapa vital 
que cada niño esté atravesando, como así también 
con el contexto en que habita. Un límite no se sostie-
ne para siempre, éste deberá ir adaptándose con el 
tiempo de acuerdo con las necesidades propias de 
cada niño. El límite es enseñar, sobre todo enseñar 
a otro a crecer. El límite puesto con madurez por un 
adulto hacia un niño ayuda a éste a poder devenir 
en un ser pleno con posibilidad de elegir libremente, 
responsablemente y con autonomía. 
El límite desde esta mirada, es una herramienta útil, 
necesaria y vital para el crecimiento independiente, 
autónomo y diferenciado de los niños. Entendámo-
nos bien, no es cualquier herramienta, es una muy 
indispensable. Si no la hay, los chicos pueden  crecer 
en un ambiente vacío de contenido y contención. Los 
padres van a ser representados como meros adultos 
adolescentizados. Poder poner un límite cuando es 
necesario para el crecimiento de otro a nuestro cargo, 
implica una decisión adulta. Esto da como resultado 
un niño que se convertirá en adulto responsable.
El sufrimiento, el dolor, los gritos, los insultos, la 
violencia, las agresiones, los castigos, sanciones, 
penitencias y prohibiciones NO son sinónimos de 
límites ni de buenos padres. El límite es otra cosa, 
es responsabilidad, amor, contención, recorrido, 
camino, proceso, delimitación, frontera, protec-
ción, elección, libertad, autonomía.
Los padres son jardineros,  y deben asumir esa 
labor con responsabilidad y pertinencia; deben 
cuidar su jardín, preparar la tierra para propiciar 
el crecimiento sano de sus plantas. Poner límites 
ayuda a crecer.   ×

Cartelera
Laboral

PsicoNanas
(Agencia de niñeras y mucamas)

Selecciona: Mujeres entre 20 a 55 años, re-
sidentes en Rosario o Funes, Santa Fe para 
realizar trabajos de cuidado de niños y/o ta-
reas de limpieza doméstica. Se requieres de 
manera excluyente experiencia en el rubro 
con referencias comprobables.
Las interesadas enviar su currículum a
serviciodepsiconanas@gmail.com 
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Ps. Cecilia Vissani .  Mat 3866

Los RR.HH. y el trabajo de 
las personas con discapacidad

Con el objetivo de promover la cultura inclusiva en 
nuestra ciudad y alrededores ASORUM Consul-
tora comenzó en el año 2012 a brindar capacita-
ciones dirigidas a especialistas en RR.HH sobre 
cómo llevar adelante una inclusión laboral. En el 
presente año redoblamos la apuesta, siendo nue-
vamente pioneros en brindar la misma calidad en 
la capacitación pero ahora también en el formato 
virtual, con prácticas en cada módulo y la disposi-
ción permanente a las consultas e intercambios.
Es de vital importancia que los especialistas en 
RR.HH. se interesen por esta especificidad del 
campo laboral, interiorizándose sobre las barreras 
y dificultades y cómo superarlas paso a paso, para 
que las experiencias laborales de las personas 
con discapacidad sean duraderas y exitosas, tanto 
económica como subjetivamente, para ellas y tam-
bién para sus empleadores.
Coincidimos con la OMS en entender a la discapa-
cidad como el resultado de una compleja relación 
entre la condición de salud de una persona y sus 
factores personales y los factores externos o am-
bientales, es decir, las condiciones en las que esa 
persona desarrolla su vida. Analicemos entonces 
cuál es la tarea que tiene por delante el profesional 
que se aboca a la inclusión laboral.
Para conocer la condición de salud y los factores per-
sonales la entrevista psicolaboral es una herramienta 
incuestionable, incluso con personas con discapaci-
dad intelectual. Los diagnósticos médicos de base 
resultan poco útiles para la instancia laboral dado que 
comprobamos frecuentemente cómo dos adultos con 
la misma enfermedad o síndrome pueden tener ap-
titudes muy disímiles en áreas específicas, como la 
comunicación, la atención, la memoria, la motricidad, 
etc. Para evaluar estas funciones psicológicas se pue-
de recurrir a tests especialmente diseñados para ello, 

tanto tradicionales como aquellos que forman parte 
de baterías neuropsicológicas, pero siempre tomando 
a la herramienta estandarizada como UN MEDIO Y 
NO COMO UN FIN. ¿Por qué? Porque no debemos 
perder de vista la subjetividad de quien estamos eva-
luando y conocerlo en su singularidad, concretamen-
te lo que algunos autores denominan “personalidad 
laboral”. Más importante que el resultado obtenido en 
el test es qué le pareció la tarea, si lo motivó o no, si le 
resultó difícil y por qué; si trabajamos desde esta pers-
pectiva, clínica y no “testista”, la herramienta estanda-
rizada nos servirá para conocer más profundamente 
a la persona optimizando el poco tiempo que solemos 
tener para realizar una selección de personal. Tam-
bién es importante conocer diversidad de herramien-
tas que sean adecuadas para trabajar, por ejemplo 
con personas con ceguera, o sordera.
Para evaluar el factor personal es probable que 
debamos interactuar con la familia, o al menos in-
dagar más sobre el grado de apoyo recibido y la 
red social con que se cuenta. La familia puede ser 
facilitadota de la inclusión laboral, acompañando y 
no sobreprotegiendo, estimulando la libre elección 

de la persona con discapacidad.
Por último el psicólogo o especialista en RR.HH. a 
cargo de la inclusión debe conocer y ponderar los 
factores específicos del trabajo: si la organización 
es o no inclusiva o en qué etapa del proceso de 
llegar a serlo se encuentra; los factores físicos y 
dinámicos del lugar de trabajo y de la tarea a reali-
zar, y aquellos que exceden al ámbito laboral pero 
que hacen al contexto macro-económico, como la 
posibilidad de desplazamiento facilitado, incenti-
vos impositivos para la contratación, etc.
En consonancia con el art. 27 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad del año 2006, trabajamos en pro de hacer 
realidad “el derecho de las personas con discapa-
cidad a trabajar en igualdad de condiciones con la 
demás; ello incluye el derecho a tener la oportuni-
dad de ganarse la vida mediante un trabajo libre-
mente elegido o aceptado, en un mercado y un 
entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y 
accesibles a las personas con discapacidad”.
Invitamos a nuestros cursos donde pormenorizamos 
en cada aspecto de tan importante temática.  ×

Prof. y Ps. Marcela Mufarrege. Especialista en Gestión de RRHH. Directora de ASORUM (0341-4497001 . www.asorum.com.ar

Inteligencia empresarial

En la era del Conocimiento y el acceso a la informa-
ción las Empresas pueden igualarse en estrategias; 
pueden imitar sus productos, pueden comprar la 
misma tecnología; pero lo que realmente va a di-
ferenciar a una Empresa de otra es el uso que su 
gente puede y sabe hacer con esos recursos. Es 
decir que la diferencia está dada por la capacidad 
de innovación de las personas que en ellas trabajan. 
A este “Capital Humano” es necesario estudiarlo, retener-
lo y potenciarlo: todas las funciones que ha asumido el 
área de Recursos Humanos. Así, para alcanzar el Éxito 

Empresarial se hace indispensable contar con el Recurso 
Humano indicado, que más que un Recurso es un valor. 
Ayudar al crecimiento de la gente es generar Valores. 
Las personas necesitan del crecimiento personal, apre-
cio y sentido de pertenencia. Si este es el sentimiento 
que genera la Empresa, convierte a cada uno de sus 
miembros en agentes de cambio. Todas las orga-
nizaciones forjan modos de interacción entre sus 
miembros que generan patrones de vinculación di-
ferentes. Si el patrón de interacción que se genera 
logra más entrega emocional, el patrón de vincula-

ción será la lealtad, la cual surge como resultado de 
la identificación. En estas Empresas sus miembros 
razonan sobre su propia interacción y trabajan en 
continua superación de esa interacción: La Compe-
titividad Organizacional depende de este logro.
Contar con empleados inspirados, motivados y 
autodirigidos es la clave. Cuando todos los miem-
bros de la organización se acoplan y alinean con 
estas actitudes y aptitudes, la organización pue-
de ser entendida como un sistema que aprende, 
como un sistema que piensa: como una mente.  × 
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