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En esta 7º Edición de la Revista “Salud y Trabajo” la Psicoanalista Raquel 
Gioffredo expresa, en la entrevista de la nota de tapa, apreciaciones sobre 
la educación en el siglo XXI, en donde según relata, “los lazos se han modifi-
cado en el sentido en que hay más horizontalidad  y vemos una disminución 
notable en a figura del padre como ordenador, en ese punto no están claros 
los ideales ni se hace tan visible el liderazgo”.
Hemos nutrido la presente edición con artículos de profesionales invitados 
como los Psicoanalistas y miembros de EOL:  Ps. Giraldi Graciela y Ps. Ra-
mirez José Manuel; el Dr. Noveró José Ignacio, la Lic. Battauz Mariana; como 
también con los artículos ganadores del concurso de escritores. 
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Celeste (entrevista de la nota de tapa), Ps. Cachiarelli Natalia (fotógrafa de la tapa), 
Ps. Anello Soledad, Ps. Correani Ivanna, Ps. Sotnik Ma. Belén (modelos de la tapa).
La próxima edición será a finales de Agosto 2015, continuaremos con el habitual 
“Concurso de Escritores” cuyos requisitos son: el escritor debe ser profesional con 
título universitario, debe presentar un artículo pertinente a la temática de la Revis-
ta no mayor a 60 renglones, en letra Arial, tamaño 8, interlineado 1,5. La nueva 
fecha límite de presentación es 15 de Julio 2015. Se seleccionarán los mejores 
artículos para la edición de Agosto 2015. No pierdas la oportunidad de participar!
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¿A qué nos exponemos los
psicólogos cuando trabajamos? 

“El problema es la salud mental de los trabajadores de 
la salud mental”, me dijo una vez una amiga, colega, 
entre risas y gestos…. Hablando estábamos de las 
contracturas de columna, los problemas para dormir 
y el exceso de horas de trabajo… y el ritmo… salir de 
un lugar, entrar a otro, y seguir atendiendo… como si 
nada… Más allá de las vicisitudes propias, tanto aza-
rosas como académicas, y ¿por qué no decirlo? tam-
bién económicas que tienen que ver con la formación 
de cada uno de los profesionales psicólogos, este “rit-
mo” es, al final, el que nos termina ¿enloqueciendo?
Más allá de que cada uno asuma la responsabilidad 
de hacer un recorrido propio  a lo largo de su análisis 
personal, sus propias supervisiones y su formación 
de grado y de posgrado, la tarea encomendada a 
veces nos sobrepasa. No diría precisamente por falta 
de capacidad, tampoco por falta de formación (tema 
muy discutido últimamente), sino, más bien, y como 
dije antes, por el exceso de  horas de trabajo. Si bien 
no todos hacemos clínica, hay gente que se dedica 
abiertamente a la docencia, otra que trabaja en orga-
nizaciones o selección de personal, o psicodiagnós-
tico  para empresas o determinadas instituciones, el 
hecho de atender demasiada gente agota. También 
el de atender gente en determinados lugares (salas 
de guardia, emergencias, unidades de terapia intensi-
va, cárceles, institutos de menores, escuelas, centros 
de salud). Es cierto que la gente últimamente viene 
con un grado de intolerancia social importante en el 
que todos, me incluyo, de una forma o de otra, esta-
mos inmersos… Todos quieren todo y quieren todo 
ya y están convencidos de que son los únicos y lo de 
ellos es lo más importante. Uno a veces, tiene que 
soportar demasiado. No sólo de los pacientes y/o en-
trevistados sino también de la familia de los pacientes 
y, muchas veces, de los agentes que no son directa-
mente nuestro objeto de trabajo pero que indirecta-
mente afectan nuestra labor: otros agentes sanitarios, 
jefes, políticos que diagraman determinado funciona-

Psicóloga Mariana Miranda, Mat. 1717, UNR, Psicóloga clínica y forense, Tesista 
Maestría en DD HH, CEI, UNR. Instituto de Psicología Jurídica “Antonio Dragone”, 
Colegio de Psicólogos de Rosario. Programa Interdisciplinario de Investigaciones 
sobre Salud Mental (CEI, UNR) marianamiranda66@gmail.com 

miento en efectores específicos y que nunca estudia-
ron, sino que son “los que militan” y nos bajan línea 
sobre algo que todos sabemos que no va a funcionar 
pero hay que hacerlo lo mismo, justamente porque 
están “bajando línea” y son los que detentan el poder. 
También soportar la ineficacia y la inoperancia de al-
gunos directivos de algunas instituciones que entor-
pecen el trabajo e incluso lo impiden… Como dijo un 
psiquiatra amigo, “uno hace lo que puede, pero…” En 
ese pero hay incluidas demasiadas variables, algu-
nas personales, pero las más de las veces variables 
ajenas a nuestro trabajo que no podemos manejar 
por más capacitados o formados que estemos… So-
mos empleados, las más de las veces y con suerte; 
en la clínica privada uno se maneja más “a piácere” y 
puede elegir más, elegir qué atender, qué hacer, qué 
estrategia terapéutica tomar o cómo dirigir una cura… 
Sino, estamos supeditados a muchas variables, y 
dependemos de otros factores… Más allá de que 
nos preguntemos si curamos a alguien o no, cómo 
curamos, qué hacemos con cuál o tal paciente, en 
qué momento interpretar, en qué momento señalar, 
en qué momento escuchar, hacer silencio y esperar 
hasta que el paciente haga el “insigth” que sabemos 
qué va a hacer, pero, tener la paciencia y, ¿por qué 
no decirlo? el aguante, para esperarlo… Más allá de 
estas cuestiones propias de la labor psicoanalítica la 
situación laboral de cada uno, como la precarización 
laboral a mansalva, el trabajo ad-honorem que se 
ha naturalizado de una 
forma alarmante (tras 
la excusa de la falta de 
formación, ponemos psi-
cólogos a trabajar gratis 
para que se formen, de 
paso ahorramos suel-
dos), las residencias 
pagadas en lugares 
privados,  las irregulari-

dades e ilegalidades que tienen que ver con la falta 
de contratos laborales, con la inexistencia legal de 
muchos colegas que trabajan como “personal fantas-
ma” en muchas dependencias (tanto públicas como 
privadas), con el tema de la existencia del monotributo 
que contribuyó, ampliamente, a legalizar el trabajo “en 
negro” y con la habitualidad y/o espontaneidad con 
la que los psicólogos “hacemos changas”, duren lo 
que duren; cuando no, vivimos o trabajamos de “otra 
cosa” y la profesión la tenemos como un “hobby” o 
algo pasional pero que no tiene que ver con cómo nos 
ganamos la vida sino con “darse el gusto” por lo cual 
muchos colegas no suspenden la matrícula y quedan 
atados a pagar el arte de curar, sí o sí, y desde que 
se matriculan viviendo en realidad de otra actividad… 
Independientemente de todo esto, los trastornos 
neurovegetativos típicos del Síndrome de Burnout 
que aparecen en muchos colegas (trastornos cardio-
rrespiratorios severos  y de tipo gastrointestinal), el 
agotamiento, tanto físico como mental, la falta de en-
tendimiento y de tolerancia entre colegas, y, además, 
las variables azarosas de nuestras realidades biográ-
ficas determinan que, una vez más, todas las veces y 
permanentemente, nos estemos preguntando acerca 
de nuestro ¿qué hacer? si somos profesionales de la 
salud mental lo suficientemente responsables…
También la falta de atención psicológica, sobre todo 
de contención profesional para los psicólogos que 
trabajan tanto en salud pública como en clínicas priva-
das en determinados lugares (ambulancias, guardias, 
UTI, cárceles, manicomios, institutos de menores 
privados de libertad, bomberos y personal de emer-
gencias), inclusive el agotamiento de las sesiones de 
psicoterapia de  las obras sociales, marcan una mer-
ma en la calidad de la atención: todos se creen que 
porque somos psicólogos somos magos y hay cosas 
que no nos afectan, somos nada más que seres hu-
manos, tratando de desarrollar una tarea muy difícil y 
complicada que, a veces, nos sobrepasa. ×

El Niño, el Juego y el Analista
Ps. Sofía Cresta. Mat 6960 . Integrante 
del equipo de Centro entre Paréntesis

Cuando se trabaja con niños, es necesario tener en cuen-
ta que no es él quien solicita la consulta, si no los adultos 
responsables. En este punto cabe señalar que si bien en 
la tarea psicoanalítica es fundamental la flexibilidad en 
cuanto al respeto por la singularidad de cada consultante, 
lo es más aun en psicoanálisis con niños, donde se da 

la paradoja de que los consultantes en primera instancia 
son los padres pero el futuro posible paciente es el niño. 
Esto nos lleva a preguntarnos cada vez más, como te-
rapeutas del niño, cómo pensar estas cuestiones en 
relación al Psicoanálisis con niños, donde además de la 
singularidad del paciente –niño- debemos considerar la 
de sus padres. No se refiere aquí a aquellos progenitores 
que son convocados a través del decir del paciente en el 
proceso de la cura, sino a esos sujetos de “carne y hueso” 

que acuden en busca de ayuda supuestamente para un 
tercero implicado, su hijo. Al decir de Ana Rozenbaum, 
esos personajes que, apenas se corre el telón y ya desde 
el primer “acto”, se van a presentificar sobre el escenario.
La clínica de niños, que generalmente es la etapa en 
donde se detectan los retrasos del desarrollo si es que los 
hay, es una especialidad dentro del trabajo con pacientes 
desde cualquier perspectiva teórica, especialmente des-
de el psicoanálisis. Las diferencias en relación al trabajo 
con pacientes adultos son muchas, como decíamos an-
teriormente la inclusión de la familia de manera activa, (es 
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La jubilación y su impacto en lo emocional
Ps Fernando Anibalini. Mat. 6372 In-
tegrante del equipo Interdisciplina-
rio de Centro Entre Paréntesis. 

Cuando cumplí los 65, la Corte me comunicó que 
debía acogerme al retiro obligatorio. Luego se pro-
longa por una resolución de la Cámara de Diputa-
dos hasta los 70. Cuando cumplí 70, me llamaron 
y me dijeron verbalmente que si no me jubilaba los 
hacían de oficio. Es un cambio fundamental, porque 
tenés jerarquía, sos un personaje, para poder hablar 
con los abogados y los profesionales piden entre-
vista en la mesa de entrada y yo decidía si les daba 
entrada o no. Todo el día con profesionales y de la 
noche a la mañana se corta (Luis, 72 años).
Este relato de Luis nos habla del trabajo, la figura, la 
jerarquía y lo que pasa cuando esto se termina, cuando 
llega el momento del retiro, de la jubilación. Freud nos 
dice en “El malestar en la cultura” (1929) que es imposi-
ble considerar adecuadamente en una exposición con-
cisa la importancia del trabajo en la economía libidinal. 
Ninguna otra técnica de orientación vital liga al individuo 
tan fuertemente a la realidad como la acentuación del 
trabajo, que por lo menos lo incorpora sólidamente a 

una parte de la realidad, a la comunidad humana. La 
posibilidad de desplazar al trabajo y a las relaciones 
humanas con él vinculadas, una parte muy conside-
rable de los componentes narcisistas, agresivos y aún 
eróticos de la libido, confiere a aquellas actividades un 
valor que nada cede en importancia al que tienen como 
condiciones imprescindibles para mantener y justificar 
la existencia social. La actividad profesional ofrece parti-
cular satisfacción cuando ha sido libremente elegida, es 
decir, cuando permite utilizar, mediante la sublimación, 
inclinaciones preexistentes y tendencias pulsionales 
evolucionadas o constitucionalmente reforzadas. Estas 
consideraciones freudianas acerca de la importancia 
del trabajo en la economía libidinal del sujeto, nos ins-
talan en la significación inconsciente que adquieren sus 
avatares en el envejecer y las perspectivas del retiro.
Por último debemos tomar esto que Luis dice acerca 
de hablar con profesionales, autoridades, dar o no en-
trada a. Para esto tenemos que tomar el concepto de 
empoderamiento que proviene del inglés y su significa-
do es potenciamiento, apoderamiento, dar o conceder 
poder; facilitar. Este concepto sintetiza dos aspectos. 
Por un lado, mejorar la capacidad para la apropiación 
de un poder, por el otro, en la modificación de un su-
jeto y en el afecto que se tienen en el autoconcepto. El 

empoderamiento implica un proceso de reconstrucción 
de identidades, que supone la atribución de un poder, 
de una sensación de mayor capacidad y competencia 
para promover cambios en lo personal y en lo social. 
Esta toma de conciencia de sus propios intereses y de 
cómo estos se relacionan con los intereses de otros 
produce una representación nueva de sí y genera una 
dimensión de un colectivo con determinadas deman-
das comunes. Es aquí cuando nosotros tenemos que 
intervenir pensando cómo va a reinventarse Luis, cómo 
va a poder utilizar estas nuevas potencialidades, cómo 
elaborará su duelo. Éstos son algunos ejemplos del rol 
del psicólogo en el proceso de envejecimiento. ×

El sufrimiento y la vocación
Psicóloga Vanesa Ross. Mat. 6732

Hace un tiempo escuché en una entrevista que le hi-
cieron a Gabriel Rolón, una frase suya que me quedo 
rondando en la cabeza al día de hoy. La charla había 
girado en torno al tema del dolor, y él dice “ Me seduce 
el sufrimiento” y es en este sentido que me sentí total-
mente identificada, aclarando, por supuesto que no es 
que a uno le guste ver sufrir a los pacientes, sino, todo 
lo contrario, es  ver ese sufrimiento, sentirlo, escucharlo 

y no poder “dejarlo pasar”, es poder entablar un diálo-
go, poner la escucha en juego para poder, de a poco, 
vislumbrar las raíces de ese dolor, y para intentar que 
con un trabajo paulatino esa persona puede aliviar ese 
malestar.
Sabemos que no se le puede “extirpar” el dolor a los 
pacientes, porque el dolor es parte constitutiva de la 
vida, dice Rolón. Y es cierto, la gente sufre si se separa 
después de años de estar juntos o si se le muere un 
ser querido. El dolor es inevitable, pero lo que podemos 

hacer, es trabajar para que el padecimiento no lo sea. 
Es allí que estamos convocados a hacer algo por ese 
sufrimiento que atraviesa al otro. Hay algo de la voca-
ción que allí se pone en juego y es natural para muchos 
de nosotros.
Por supuesto que no tenemos “recetas mágicas”, no 
somos médicos, no brindamos una pastilla para aliviar 
el dolor, no tapamos el síntoma, todo lo contrario, lo 
que hacemos es convocarlo, hacer que surja, poner la 
palabra en juego para que se manifieste. La cura es a 
largo plazo, tratamos de que así sea, porque  tapar el 
síntoma, negarlo, reprimirlo o no asumirlo significa que 

quien lleva al niño a consulta) en el proceso terapéu-
tico, la dificultad de los niños de asociar verbalmente, 
etc. Arminda Aberastury (1962) afirmaba que recién 
con las obras de Anna Freud y Melanie Klein se pudo 
comenzar a hablar de una técnica de análisis de ni-
ños, a partir de sus experiencias se fue dando lugar a 
los primeros pasos de la clínica con niños pequeños.
Bien, sabemos que esta pequeña silueta que tenemos 
delante nuestro es portador de una historia y mitos fami-
liares, pero deberemos atender y saber descifrar la singu-
laridad propia de su estructuración psíquica. Su síntoma 
deberá ser necesariamente escuchado como propio 
cuando pensamos el eje de la dirección de la cura, es 
decir los dispositivos de intervención a diseñar e imple-
mentar. Melanie Klein colocó al juego en un lugar privile-
giado al proponerlo como  técnica en el análisis con niños 
como equivalente a la asociación libre, regla fundamental 
del psicoanálisis fundado por Freud, y el cual exponía 
más que como regla como una brújula en una situación a 
construirse. Es así que las sesiones sí se ven acompaña-

das de cierto diálogo entre los participantes; a través del 
juego como elaboración simbólica (en el mejor de los 
casos) el niño habla, comunica sus conflictos, angus-
tias, temores y ansiedades. Supone para él la desdra-
matización de las situaciones que imponen la realidad 
social y las relaciones con el mundo adulto. La alegría 
que acompaña el juego es la manifestación del placer 
que produce la repetición de alguna vivencia anterior, 
la elaboración de experiencias traumáticas y expresión 
de sus relaciones objetales. Es como si el niño soñara 
despierto cuando juega, ya que se da un proceso de 
realización de deseos y fantasías inconcientes.
Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores 
en su ombligo y además en sus dedos que se vuel-
ven pan barcos de papel sin altamar. Plegaria para 
el sueño del niño donde el mundo es un chocolatín. 
Adonde vas, mil niños dormidos que no están entre 
bicicletas de cristal. (Luis Alberto Spinetta- Almendra)
El niño convoca al analista a jugar, y esta es una de las 
mayores dificultades con las que tropezamos los ana-

listas de niños. Innumerables veces nos encontramos 
enmarañados en situaciones donde el niño nos golpea, 
no quiere entrar o salir del consultorio, situaciones que 
rompen con la idea clásica de neutralidad y abstinencia. 
Pero constituye a mi entender un dulce desafío lo 
que el Lic. Luis Fernando Chávez Díaz define muy 
bien como el dejarse inundar por esa capacidad de 
jugar que, dentro de ese ambiente suficientemente 
bueno construido en el análisis, no corre el peligro 
de naufragar en la angustia desbordante. 
No hay que olvidar que el análisis se va a instaurar a me-
dida que entremos en este juego dialéctico de escucha a 
los padres (o representantes), al niño y a nosotros mis-
mos en nuestro lugar como analistas. El juego permite o 
habilita la interacción y el vínculo paciente-analista, y de-
bido a su naturaleza psicosocial es un excelente medio 
para conocer el desarrollo psíquico y social del niño. Es 
la forma concreta de despliegue de la imaginación, crea-
tividad, creación y experimentación en el trabajo clínico. 
“La imaginación nace del juego” diría Vigotsky (1933). ×
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Psicóloga Greta Minuchin. Mat 7025. 
Cursa la Especialidad en Danza
Movimiento Terapia en la Universidad 
Nacional de las Artes (Buenos Aires) y 
Doctorado en Psicología (UNR). 

Actualizaciones en Psicología: la
nueva profesión de Arteterapeuta

El uso del Arte con fines terapéuticos tradicionalmente 
ha sido implementado en los campos de la Psicología, 
la Psiquiatría y la Medicina. Se reconoce en la expresión 
a través de la Pintura, la Música, la Danza, y el Teatro 
un poder curativo. Por tanto, estas disciplinas son utili-
zadas como herramientas complementarias en los tra-
tamientos para la Salud, considerando que todo Arte es 
terapéutico en el sentido amplio de la palabra. Desde 
esta perspectiva, la combinación de estos campos con  
la curación no es un fenómeno nuevo, sino que es un 
par tan viejo como la sociedad misma. Es decir, a lo 
largo de la historia el hombre desarrolló la expresión a 
través del Arte con el fin de comunicar emociones, pen-
samientos y lograr bienestar. Sin embargo, a mediados 
del siglo XX emerge una iniciativa tendiente a formalizar 
la relación entre la Psicología, la Psiquiatría, la Medicina 
y el Arte conformando un nuevo campo único y de una 
especificidad propia: el Arteterapia (Dalley, 1984; Jones 
2005; Kramer, 2000; Malchiodi, 2012; Mendelson et al., 
2010; Naumburg, 1947; Rubin, 1998). 
Se trata de la conformación de una disciplina híbrida ba-
sada principalmente en los campos del Arte y la Psicolo-
gía. Adquiere características de cada una de estas fuen-
tes y evoluciona como una entidad nueva y única en 
el campo de la Salud Mental. Por lo tanto, el desarrollo 
de la profesión de Arteterapeuta es la aplicación formal 
de una tradición influenciada por tendencias intelectua-
les y sociales del siglo XX (Malchiodi, 2012), surgida en 
forma independiente en los Estados Unidos y Europa.
Desde sus inicios el crecimiento de la profesión puede 
ordenarse en tres fases (Malchiodi, 2012). El primer pe-
ríodo llamado clásico se desarrolla entre 1940 y 1970. 
Se registra a mediados del siglo XX la utilización del tér-

mino Arteterapia en escritos psicológicos que describen 
el trabajo realizado con pacientes. Los pioneros de estas 
producciones provenían del Psicoanálisis, la Psiquiatría, 
la Educación y el Arte. Las cuatro escritoras universal-
mente reconocidas por su contribución al desarrollo del 
campo en este período son: Margaret Naumburg (1890-
1983), Edith Kramer (1916-2014), Hanna Kwiatkowska 
y Elinor Ulman (1910-1991). En particular, la psicóloga, 
educadora y artista  M. Naumburg es considerada la 
fundadora del Arteterapia americano, también llamada 
“madre del Arteterapia”. Su trabajo tuvo lugar principal-
mente en hospitales psiquiátricos y era de orientación  
psicoanalítica, adhería a las teorías de Sigmund Freud 
(1856-1939) y Carl Gustav Jung (1875-1961). Las pro-
ducciones artísticas de sus pacientes eran considera-
das comunicaciones simbólicas de material inconscien-
te. Naumburg (1947) buscaba en la expresión a través 
del arte un gesto espontáneo y original. Consideraba 
que la expresión libre consistía en una respuesta au-
téntica a algún aspecto de la vida interior o exterior y no 
la reproducción de un modelo estereotipado como es 
desarrollado en la enseñanza formal del Arte. Lograba 
así liberar a través de este medio lo que nunca pudo 
expresarse con palabras. 
En el año 1969 se funda la Asociación Americana de 
Arteterapia (AATA) que otorga identidad profesional a la 
disciplina y comienza un proceso de acreditación formal 
de los primeros programas de formación en universi-
dades estadounidenses. La fase media comprendida 
entre 1970 y mediados de 1980, consistió en la expan-
sión de los ámbitos de aplicación y las perspectivas 
conceptuales. Se registra la utilización del Arteterapia 
en prisiones, clínicas privadas de rehabilitación, geriá-
tricos, centros de día, centros de salud y espacios co-
munitarios. Asimismo, en los tratamientos de niños con 
problemáticas de abuso sexual, en el padecimiento de 
enfermedades como el cáncer, HIV, demencia, Alzhei-
mer y en adicciones. Considerando que todos los indivi-
duos tienen la capacidad de expresarse creativamente, 
no se dirige sólo a quienes tengan entrenamiento previo 

en una disciplina artística sino a la población en general. 
En el período contemporáneo, iniciado en 1980 hasta la 
actualidad, se observa la profundización de la literatura 
y una expansión en el ejercicio de la profesión de Arte-
terapeuta que continúa extendiéndose hacia una mayor 
cantidad de países en el mundo. 
Desde la llegada a la Argentina del Arteterapia en la 
segunda mitad del siglo XX, se registra un aumento 
progresivo de la población general que la utiliza como 
alternativa o complemento de tratamientos para la 
salud (Castell, 2011; Funes, 2009). La Asociación Ar-
gentina de Arteterapia se funda en el año 2007 con 
el objetivo de desarrollar la práctica de la disciplina y 
promover su inclusión en todos los niveles del sistema 
de salud. A partir del objetivo de unir Arte y Ciencia, 
se propusieron difundir entre los profesionales de la 
Salud Mental no sólo las posibilidades que brinda el 
uso de herramientas artísticas como técnica de trata-
miento de diversas patologías, sino su rol fundamen-
tal en el mantenimiento de la salud y en la prevención 
de la enfermedad. La definen de la siguiente manera: 
“Arteterapia es una disciplina del campo de la Psicote-
rapia en la que se emplean recursos de las artes con 
objetivos terapéuticos. Ella resulta de la convergencia 
de las teorías de la Psicología y las técnicas y cono-
cimientos artísticos, abarcando así las especialidades 
de Musicoterapia, Danza/movimiento terapia, Psico-
drama, Biblioterapia y Arte Terapia (plástica)”.
El uso de medios artísticos convierte al Arteterapia en 
una modalidad terapéutica diferente en relación al res-
to de las Psicoterapias. El principio fundamental que lo 
vertebra es la valoración del cuerpo en tanto productor 
de acciones tendientes a manifestar experiencias in-
ternas inefables; en este sentido, los aportes de esta 
nueva disciplina influyen en el campo de la Salud Men-
tal promoviendo un abordaje integral del ser humano. 
Aquel podría considerarse un aporte novedoso del Arte-
terapia al campo de la Psicología en tanto se constituye 
como una disciplina emergente en pleno desarrollo.  ×

un síntoma se pueda ir sumando a otro y esto provoque 
un desborde en algún momento de la vida. Es lo que 
sucede, por ejemplo, en aquellas personas que nun-
ca dicen lo que les molesta en el momento justo y a la 
persona indicada, esto genera que un enojo se sume 
a otro, y este a otro, hasta llegar a un momento en que 
surge una discusión por una tontería, que tal vez ya no 
tiene vuelta atrás. Esto justamente por haber “aguanta-
do” tanto tiempo sin hablar y  la persona “explota” por 
algo sin sentido. Esta es una de las cosas más difíciles 
de hacer, por supuesto, requiere una valentía enorme, 
pero es un gran paso para la salud, para aliviar la carga 
emocional que aqueja con los malentendidos, los tonos 
de voz, los gestos y todo aquello que se puede llegar a 
malinterpretar. Suponer en lugar de preguntar es uno 
de los grandes errores de la vida, porque podemos 
haber escuchado lo que dijo el otro, pero no sabemos, 

claramente la intención y el sentido con el que lo dijo.
En relación a esto, el consultorio lo que se trata es de 
generar un espacio de escucha libre, sin suposiciones, 
sin malentendidos, repreguntando en el caso de que 
sea necesario, marcando los gestos, aquellos fallidos, 
o aquello ante lo cual el paciente duda o se angustia. Lo 
que hacemos es darle al paciente las herramientas ne-
cesarias para que pueda ir sintiéndose mejor, enfocán-
dose en lo malo, para liberarse primero, pero también 
en lo bueno de su vida cotidiana, hacerle ver aquello 
que no puede, por estar atravesado por el malestar. 
Cada paciente es un mundo, y eso es una de las cosas 
mas lindas que tiene esta profesión, a todos no les fun-
ciona lo mismo y cada persona es única, esto hace que 
todo el tiempo pongamos nuestra creatividad en juego, 
sigamos capacitándonos de acuerdo a las problemáti-
cas que vayan surgiendo con el tiempo y tratemos de 

buscar el mejor camino para  guiar a cada paciente.
Lidiar con el dolor del otro todos los días, no es nada 
fácil, además de que puede removernos algo o nos 
podemos sentir identificados con aquello que le su-
cede al paciente, por ello es que es necesario, como 
analistas, acudir al espacio de supervisión, aquel en 
donde otro profesional nos pueda hacer ver aque-
llo que por ser parte de un tratamiento no podemos 
ver, y fundamentalmente, tener nuestro propio es-
pacio de escucha, porque, como seres parlantes 
que somos, necesitamos también ese lugar para 
expresar nuestro decir y nuestro sentir.
Trabajar de lo que uno ama no tiene precio, y si eso 
también provoca un bienestar en el otro, es doble-
mente placentero, es en ese momento en que la pro-
fesión, a mi entender, deja de llamarse así, para con-
vertirse, con orgullo, en una verdadera vocación. ×
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Despertar Conciencia: Tensión, relajación 
Psicóloga y Profesora de Yoga
Soledad Anello.  Mat. 6390

¿Por qué durante el fin de semana nos relajamos 
y durante la semana laboral volvemos a estar 
tensionados? 
Durante el fin de semana me acerco a mí mismo, 
me saco el traje, con el que construyo una imagen, 
imagen para mostrar  y de-mostrar a los demás.
Observate, cuantas veces repetimos estos deci-
res: “falta poco para el viernes”, “el domingo por 
la noche me deprime”, “no quiero que empiece la 
semana”… Se pone mucha energía en sostener 
una imagen, tanto así que al dejar de sostenerla, 
esas energías se expanden y nos sentimos más 
relajados. La concentración de energía tensiona, 
la desconcentración de energía relaja.

Durante la semana concentramos nuestra ener-
gía en mostrar nuestro mejor traje, para agradar. 
Durante el fin de semana, en la intimidad de 
nuestro hogar, colgamos el traje, simplemente 
dejamos de correr.
Claro está que muchas veces “correr” es nuestro 
estilo de vida, por lo que la tensión se torna parte 
del vivir y al ser sostenida enfermamos. Somos 
seres psicosomáticos. ×

Avisos
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“La Educación en el Siglo XXI”
Entrevista a Raquel Gioffredo: Psicóloga, Magister y Especialista en Docencia Universitaria, 
Directora de las carreras de Especialización y Maestría en Docencia Universitaria en Univer-
sidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario;  Participante de la Escuela de Orienta-
ción Lacaniana (E.O.L) sección Rosario y Miembro de la Comisión Organizadora del E.R.I.N.D.A 
(Espacio Rosarino de Investigación del Niño en el Discurso Analítico).

Celeste: Sabemos que la educación hoy día se encuen-
tra en el eje del debate; estamos atravesando una actual 
Era Tecnológica que empuja al sujeto a consumir el últi-
mo aparato tecnológico y hasta pareciera que justamente 
los niños son los que saben cada vez más al respecto 
prescindiendo -al menos en ese punto- del docente. 
Por otro lado, nos encontramos con que muchos niños 
hacen síntomas en relación al saber. Esto se lo escucha 
cotidianamente en la clínica, sobre todo quienes trabaja-
mos con niños. Pareciera que la educación tuviera otra 
función hoy en día; empero cuando pensamos en la edu-
cación no podemos dejar de pensar en dos instituciones 
básicas: la familia y la escuela y cómo éstas han cambia-
do sus funciones a nivel socio-cultural. Pareciera que la 
escuela está en el banquillo de los acusados. Entonces, 
¿cómo pensar hoy en día el lugar de la educación y de la 
escuela? Sigmund Freud ya lo había dicho un siglo atrás: 
hay tres profesiones imposibles: educar, gobernar y psi-
coanalizar. ¿Hoy en día esta cuestión de la imposibilidad 
de educar se hace más real que antes? 
Raquel: ¡Sigmund Freud era un visionario! Cuando él 
dice que hay estas tres acciones imposibles: educar, 
gobernar y psicoanalizar en su totalidad al inconsciente  
lo que está diciendo es que son imposibles justamente 
porque no pueden ser acabadas del todo, siempre son in-
tentos de querer atrapar algo ahí que es inatrapable, que 
se escapa de entre los dedos. Es muy cierta y vigente su 
apreciación. ¿Cómo se nos presenta hoy esa imposibili-
dad en el campo educativo? Hoy más que nunca vemos,  
a partir de las transformaciones sociales que vienen acon-
teciendo estos últimos años, fundamentalmente cambios 
familiares, cómo han cambiado los lazos sociales, se han 
modificado, en un tiempo anterior prevalecía un verticalis-
mo con la figura preponderante del padre quien tenía una 
función ordenadora, se conservaba la función del líder a 
quien seguir, los ideales de la época estaban claramente 
diferenciados, el acceso al conocimiento y al saber eran 
caminos fuertemente marcados. Los caminos estaban 
orientados. En estos momentos, en donde estamos 
atravesando otra época, a la cual llamamos Posmoder-
nidad, los lazos se han modificado en el sentido en que 
hay más horizontalidad y vemos una disminución notable 
de la figura del padre como ordenador. Digamos que al 
haber más horizontalidad los vínculos se traman entre los 
sujetos, las identificaciones son entre pares, y podríamos 
decir que todos estamos en el mismo nivel, a la misma 
altura, se homogeneiza el vínculo en ese punto, no están 
claros los ideales ni se hace tan visible el liderazgo que 
hace un tiempo aglutinaba. Por ende, este tipo de vincu-
laciones causa  una mayor desorientación. 
Por otro lado, creo que en este momento hay una crisis 
centrada en el adulto y no ya en el adolescente, como 
situábamos años atrás. En este momento la crisis se ha 
desplazado de la adolescencia al adulto porque es él el 

que ya no tiene marco que lo contenga con tanta claridad 
y eso hace que tenga que ponerse a construir otras solu-
ciones y otras salidas. Las soluciones que había anterior-
mente no funcionan… entonces hay que crearlas, cons-
truirlas de otro modo y no todo el mundo puede disponer 
de estos recursos. Esto afecta a la educación y afecta a 
la escuela. A la educación en su conjunto como servicio 
educativo en el sentido en que la escuela es un lugar 
donde ingresan todas las problemáticas sociales, cada 
vez  tiene que organizar dispositivos para atender a los 
problemas sociales porque como es una institución que 
sigue en pié, que sigue funcionando, donde se desem-
peñan allí los profesionales de la educación, los agentes 
educativos, hoy se le demanda a la escuela que se ocupe 
como por ejemplo: de la prevención de adicciones, sobre 
todo alcohol y drogas, control de la salud, orientación per-
sonal y vocacional, educación vial, contención a los niños, 
adolescentes, jóvenes y también a los padres. Todos son 
ejes importantes para trabajar pero quizás los servicios 
que se brindan a la población desde el Ministerio de Salud 
por ejemplo debieran estar más articulados y más cerca 
con los del Ministerio de Educación. Eso facilitaría.  A esto 
lo explica muy bien Hebe Tizio  cuando dice que se va 
poniendo a la escuela más al  servicio de un control social, 
depositando la esperanza de un cambio social a través 
de la educación, pretensión que va más allá de lo posi-
ble porque muchas veces  se sobrecarga la función de la 
escuela. La escuela está hecha para educar y enseñar, 
para que el niño pueda encontrar en un espacio público 
un lugar donde se vincule con los productos de la cultura 
de su época, pero también tiene sus límites.  
La sociedad en este momento está atravesando tantos 
cambios que frecuentemente estos  van más rápido que 
los cambios de la escuela. La sociedad cambia rápida-
mente y para que la escuela cambie a ese ritmo, se tie-
ne que dar todo un cambio en su estructura, es decir, se 
tienen que discutir nuevos planes de estudio, cuestiones 
curriculares, definir políticas educativas a nivel nacional, 
provincial y regional, hay todo un trabajo por delante. No 
es “llame ya!”… Algunos de esos cambios pueden ser 
espontáneos. Pero por otro lado, todo esto que yo nom-
bré, que es lo que legaliza y legitimiza a la transformación 
educativa, depende de un camino que va enmarcando 
al trabajo de la escuela, que tiene que ver con produccio-
nes que emanan desde el Ministerio de Educación de la 
Nación, de la Provincia, de las Regionales, de las agrupa-
ciones gremiales, los docentes y de toda la comunidad 
educativa, con el objetivo de ir actualizando las políticas 
educativas. Y eso lleva un tiempo de reflexión, acuerdos 
y redacción. Entonces, por eso, muchas veces hay cam-
bios que cuando llegan lo hacen a destiempo porque el 
cambio en la escuela hay que prepararlo y fundamentar-
lo. No son los mismos los tiempos subjetivos, los tiempos 
sociales, los institucionales y los tiempos del Estado. A 

veces hay encuentros y otras veces desencuentros. La 
escuela funciona con todo un marco normativo que le 
permite delimitar cómo se trabaja, qué se enseña, de 
qué manera, con qué recursos, con qué marcos teó-
ricos pedagógicos, con qué criterios se realizan las im-
plementaciones de las experiencias innovadoras, hay 
que definir la concepción de sujeto, cuál es el sujeto 
de la educación, cuáles son los objetivos de la educa-
ción de cada época, con qué recursos contamos y qué 
nos falta para afrontar un cambio. No puede ir nunca 
al compás mismísimo de los cambios sociales. Eso es 
un imposible. Creo que sí hay  que pretender de ella 
para lo que fue hecha, porque además hay que pen-
sar que los docentes tienen una formación pedagógica 
determinada y que están preparados para enseñar una 
disciplina: matemáticas, geografía… Son formaciones 
fundamentalmente acerca de lo disciplinar. Entonces el 
docente está preparado para eso y después se le pide 
que sostenga funciones  a veces  complejas como  de  
orientador de problemas personales y sociales. 
Si seguimos tomando en cuenta que la crisis es del 
adulto, también podemos preguntarnos qué pasa con 
los padres. Anteriormente se le otorgaba una autoridad 
al docente, reconocida por los padres, quienes son los 
primeros educadores de sus hijos, y el niño tenía claro 
a qué iba a la escuela. Creo que esa autoridad se ha de-
teriorado. Muchas veces pasa que los padres pretenden 
del docente cosas que no están en manos de éste o bien 
quieren un docente a “su” medida, para atender a “su” 
hijo y además concurren muchas veces  a la escuela a 
buscar orientación, no son pocas las veces que se escu-
cha: “No puedo con mi hijo”. O sea, le piden al docente 
que hagan lo que ellos a veces no pueden. Los chicos 
han cambiado, uno ve que precozmente son en general 
chicos despiertos, que se insertan en los lugares con mu-
cha mayor facilidad, que naturalmente van creciendo con 
el desarrollo de la tecnología, ellos se familiarizan muy 
rápidamente con todos los instrumentos tecnológicos y 
eso también hace a una ventaja porque el chico crece 
de este modo ”naturalmente” pero por otro lado también 
marca una diferencia porque mientras que para él es así, 
para el docente no fue natural porque el docente accede 
a la tecnología más tarde. No hay que asustarse de eso; 
en todas las épocas de cambios uno tiene que conseguir 
las mejores respuestas y si los chicos hoy uno ve que 
manejan con tanta soltura un control remoto, el celular, 
la computadora, a lo mejor ellos nos pueden asesorar 
a nosotros, los adultos. ¿Por qué no? ¿Por qué pensar 
que el chico no tiene nada para enseñar? Muchas ve-
ces son los adolescentes los que le explican al profesor 
cómo manejar un aparato: “Apriete acá, profe”. En este 
punto el chico le lleva la delantera y me parece fantástico 
que esto pueda ser así. Paulo  Freire planteaba que los 
hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. 
Podemos decir entonces  que la función de la educación 
en general es transmitir los valores culturales a los más 
jóvenes, a los que se les entrega una  herencia cultural, 
un patrimonio para que ellos sigan trabajando , para que 
la vida continúe, crezca, mejore y avance en beneficio del 
hombre.  La función de la escuela sigue siendo sostener 
un espacio público de encuentros en los cuales se da la 
coexistencia de un trabajo compartido entre adultos y jó-
venes, en cada época, para que puedan hacer esta ope-
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ración desde la subjetividad de cada uno y de la sociedad 
en su conjunto. Y los jóvenes le agregan su impronta.
Celeste: ¿Cómo se vive hoy la pulsión del saber?
Raquel: Justamente por esta cuestión, por esta diferen-
cia de accesos a la tecnología, al saber y al conocimien-
to y el fácil acercamiento que tienen los niños a internet 
hace que se desvalorice de alguna manera este acce-
so tradicional y enciclopédico al saber porque los chicos 
por ejemplo, entran a internet y buscan la definición de 
algo, lo imprimen y vienen con eso.  Entonces cuando 
el docente pregunta quién es el autor no lo saben, ni en 
qué época ni en qué contexto lo dijo. Hay un acceso 
muy rápido al conocimiento pero no se lo puede articu-
lar con un marco teórico ni con los antecedentes porque 
los niños y los adolescentes  creen que lo que sabemos 
es de hoy y eso no es así. Lo que sabemos es de hoy 
pero como producto de la cultura de años y años de 
trabajo, de proceso, de construcción, de crisis y también 
de sufrimientos. El niño si a todo lo antiguo lo descono-
ce, no lo valoriza. Eso ayuda en algún punto a desva-
lorizar el saber del docente. Es decir que el acceso a la 
tecnología tiene sus ventajas y desventajas, como todo. 
Esto impacta también en la valorización de la escuela 
porque si para todo lo que yo no sé creo que apretando 
un botón  obtengo respuesta… cuando la escuela pro-
pone otro ritmo, otros modos y otro tiempo, además de 
imponer el trabajo de aprender, viene la queja. 
Celeste: ¿Cómo pensar entonces el lugar actual del docente?
Raquel: El lugar actual del docente es complejo, nada fá-
cil,  porque lo que mueve su trabajo es el deseo de ense-
ñar y su propio deseo de aprender, además  de ser movi-
do por el deseo de aprender de los alumnos que le tocan 
cada vez. Si no tenemos un docente que se sitúa como 
sujeto de aprendizaje mal vamos a caminar. Para que el 
docente pueda estimular el deseo de aprender del niño 
tiene que ser estimulado por esos nuevos saberes que 
la cultura le propone en su época, para que esa relación 
docente-alumno esté sensibilizada y despierta. Herbart lo 
explicaba muy bien en la triangularidad que proponía: Do-
cente- Cultura- Alumno. Docente y Alumno debían estar 
orientados hacia Cultura, pero entre Docente y Alumno la 
base del triángulo debía permanecer sin cerrar. Eso es. 
Si el docente está desinteresado por los saberes de los 
nuevos conocimientos poco va a poder estimular a sus 
alumnos. A veces los chicos presentan resistencia a los 
saberes transmitidos tradicionalmente con toda razón y 
eso hace que la escuela tenga que observarse, buscar 
nuevas estrategias para entender los modos en que los 
chicos tienen acceso hoy a ese saber. Pero también hay 
que brindarle otros caminos. No les viene mal ir a la bi-
blioteca y ver todo el arsenal de libros que hay, todo ese 
saber acumulado, todo ese tesoro. Me parece que por 
eso mantenemos bibliotecas dentro de las escuelas de 
tantos volúmenes cuando en realidad hoy los textos de 
las bibliotecas están lamentablemente disminuyendo en 
su uso, se sabe que las editoriales publican menos, las 
librerías venden menos. Entiendo que se accede de otras 
formas, pero este es un cambio significativo que hay que 
comprender para situarse dentro y fuera de la escuela.
Celeste: El saber ya no es más sólo enciclopédico.
Raquel: No. Se valoriza el saber más práctico, el chico 
quiere que le sirva para hoy. Cuando vos le hablás de fu-
turo, porque la educación es siempre a futuro, que hay un 

conjunto de conocimientos que lo habilitan para que ellos 
puedan hacer su propio camino, ahí es cuando empieza 
a tomar cuerpo la resistencia. Ellos quieren el saber acer-
ca del uso. Que sirva para hoy. Hay que trabajar también 
teniendo en cuenta estas modalidades que ellos tienen, 
para que, atendiendo lo que a ellos les agrada, se les 
pueda plantear que también la escuela está dispuesta a 
escucharlos, tenemos que considerar que ellos son así 
porque la cultura los produce así y no solamente porque 
ellos quieran serlo. Además, hoy los más jóvenes son un 
buen segmento apetecido por el mercado, muchas ve-
ces dominados por la ideología del mercado  y por ahí 
creen erróneamente que lo mismo que le ofrece el mer-
cado, que los seduce con soluciones para todo, lo van a 
encontrar en la familia y en la escuela. Esa facilidad, esa 
rapidez y esa materialidad  de consumo… cuando la es-
cuela está en la vereda de enfrente!. La escuela lo que 
busca es desarrollar criterios reflexivos, fomentar una ciu-
dadanía crítica, que se puedan construir mujeres y hom-
bres que puedan sostener sus distintos roles y funciones 
en los lugares que ellos vayan a querer ocupar. Pero fun-
damentalmente una ciudadanía reflexiva, responsable, 
formar un ciudadano que pueda insertarse en el medio 
y que con la educación que pudo construir pueda incluir-
se y transformar/se, él y su comunidad. Es muy impor-
tante que se puedan reconocer ellos como agentes de 
cambios de su cultura. Van a ser quienes nos gobiernen 
mañana, quienes nos curen, nos vendan medicamentos, 
nos atiendan y nos cuiden… Pero tampoco podemos ge-
neralizar y decir que todos los chicos tienen problemas 
con el saber sino que hay muchos a los que les gusta, 
que se identifican con esta salida por deseo propio, están 
definidos desde muy chicos sobre qué van a hacer y en-
tonces tienen acceso a la lectura, a los libros y a internet, 
disponen de los recursos con los que se encuentran. Es 
decir que hay quienes ven en el saber un camino posi-
ble como futuro y hay otros que están ahí peleando, esta 
cuestión del “¿Para qué me sirve la escuela?”. Esos son 
los chicos que se aburren o que no les gusta la escuela. 
Antes era impensable cuestionar al docente sobre conte-
nidos académicos, ni siquiera se podía dar fácilmente una 
opinión. O sea que ha pasado mucha agua bajo el puen-
te, entre un modelo y otro. Creo que no está mal que el 
niño quiera saber para qué aprende lo que aprende, pero 
en algún momento –y esto Lacan lo dice- al trabajo hay 
que hacerlo, “los nudos tienen que cerrar” y el trabajo de 
aprender hay que hacerlo. Creo que también se resisten 
a ese trabajo. Ocasiona un costo subjetivo. El aprendizaje 
se construye y hay que estar dispuesto para construirlo,  
requiere de un consentimiento del sujeto, no aprende 
cualquiera en cualquier momento sino quien esté en 
posición de querer aprender. Sin consentimiento no se 
puede porque el aprendizaje es una operación psíquica 
que implica un antes y un después que lleva a modificar 
aprendizajes anteriores o bien prepararse para aprendi-
zajes futuros; es un trabajo que implica un movimiento 
que debe afrontar pérdidas. 
Celeste: La educación no es lo  mismo que el apren-
dizaje, hay una diferencia.
Raquel: La educación vendría a ser un proceso amplio y 
continuo en el cual se produce el encuentro del sujeto con 
la cultura, vendría a ser todas esas vivencias subjetivas 
que se van construyendo y experimentando a medida 

que se producen los aprendizajes. Por eso la educación 
es un proceso más abarcativo, más amplio, no es evalua-
ble en forma homogénea, en cambio el aprendizaje es 
la puesta en acto de la educación, es el momento de la 
operación psíquica donde alguien se apropia del saber 
cuando antes no lo poseía y eso sí es evaluable y más 
medible. Decimos que la educación tiene dos grandes 
objetivos: capacitación y socialización. Es decir, la educa-
ción lo pone a trabajar al sujeto. Lacan dice en el Semina-
rio XXI que se trata de un “esfuerzo pedagógico” y que “el 
niño está hecho para aprender algo”.
No es totalmente programable y es importante que el do-
cente tenga claro eso. Porque la educación se produce 
del conjunto de lo mencionado, de lo que la cultura le da 
al niño y no sólo de lo que la escuela le enseña. El niño se 
educa en la calle, en la familia, en el club, en la iglesia, en 
la cultura misma, como dice Paulo Freire: Nadie educa a 
nadie ni nos educamos solos, todos educamos al otro y 
viceversa, por eso la educación es amor, es transforma-
ción, es conciencia crítica y es coraje. La educadora es 
la sociedad. La escuela, como representante del Esta-
do, es la encargada de brindar un servicio educativo en 
función de las políticas educativas del momento histórico 
que se vive. El aprendizaje vendría a ser la materialidad 
del proceso educativo, construido con la secuencia de to-
dos los anteriores aprendizajes que el niño fue haciendo. 
Los aprendizajes están en todos lados y la escuela no 
puede cargar sola con la crítica de lo que se les transmi-
te a los chicos fuera de ella. El chico en la escuela está 
determinadas  horas, según el nivel,  el resto está en su 
casa, está en el shopping, en el club, en la calle.
Celeste: ¿Cuáles son los síntomas actuales en rela-
ción al saber?
Raquel: A veces hay desvalorización, desinterés, re-
chazo también, y a algunos les pasa que tienen difi-
cultades para sentarse a leer y escribir un rato…
Celeste: ¿Cómo pensar estos síntomas actuales?
R: El adolescente hoy tiene más tiempo para pensar que 
es lo que quiere hacer en relación a su futuro. La adoles-
cencia hoy está mucho más ampliada, podemos decir 
generalizada, le lleva más tiempo al sujeto salirse de ella, 
siguen viviendo mucho más tiempo con los padres, no 
quieren perder ese lugar de privilegio de hijos, no hay 
tanto apuro muchas veces para partir, pueden probar 
una carrera universitaria que si no les gusta prueban otra 
el próximo año, en muchos casos no se lo vive como 
una exigencia como en otros tiempos donde esto no 
pasaba y había que decidirse rápidamente. Hoy a los jó-
venes se les da crédito y moratoria, al decir de Margulis.  
Los adolescentes hoy día tienen la posibilidad de poder 
esperar. Y los padres soportan esa espera pensando 
que hay que darles la oportunidad y creo que eso está 
bien, porque uno se puede equivocar al elegir. 
Para terminar esta entrevista, a la que agradezco la invita-
ción de tu parte, quiero decir que el valor de la educación 
es insustituible. Que la labor del docente entusiasta crítico/
investigador es imprescindible. Que la responsabilidad del 
adulto es fundamental, tanto de los padres como la de los 
docentes. Que ir a la escuela es la mejor opción que tienen 
los niños y jóvenes hoy y siempre, porque allí se les hace 
posible participar activamente y colectivamente del momento 
histórico en que  viven y además  pueden encontrar, si ellos 
así lo desean, puertas abiertas para caminar hacia el futuro. ×
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“De la cárcel voy a salir, de la tumba no”   
(Extraído del dialogo con un joven de 18 años). 
Los invito a pensar, a partir del fragmento de un caso, lo 
ético en el marco de la atención de jóvenes en conflicto 
con la ley penal,  y la sanción jurídica como espacio de 
producción de subjetividad y apertura a otros destinos 
posibles.  
José (así lo llamaré) es un adolescente de 18 años que 
ha sido declarado penalmente responsable por el delito 
de Abuso de Arma en concurso real, en el marco de un 
juicio abreviado, en tanto reconoció la autoría del hecho, 
y acordó con la pena impuesta, renunciando así al be-
neficio extra que reconoce la Ley de Régimen Penal de 
Minoridad Nº 22.278 de discutir ampliamente la cuestión 
sobre la necesidad de la pena. Se lo condena por haber 
herido de bala a un adolescente de su barrio (y en otra 
oportunidad disparó contra la madre de éste). 
José nunca negó haber cometido el hecho y no demos-
traba estar arrepentido. Durante las entrevistas relata 
que de niños iban a la misma escuela y compartían sus 
juegos, pero un día –herederos de una disputa familiar-  
la vida los puso frente a frente y, sin saber los motivos, 
debieron responder a la historia de dos familias antagó-
nicas; historia que los antecede, pero de la que se han 
hecho carne. Qué sucedió entre ese juego inocente de 
niños compartido y ese otro acto en el cual su compañero 
se volvió un enemigo al cual aniquilar, sólo José podría 
responderlo. Desde la intervención, fue convocado a inte-
rrogar su posición subjetiva (no sólo preguntar por el acto 
sino por el sujeto del acto). Sin embargo este adolescente 
nada quiso saber de eso, y se mantuvo firme en el signi-
ficante que lo representaba: “yo no soy como esos pibes 
que le mienten al Juez, yo le voy a decir que si tengo que 
volver a tirarle, le tiro…” O era él o era el otro; relación 
especular donde pareciera encontrarse con el sin salida 
trágico del enfrentamiento, sin mediación, único modo de 
responder ante el encuentro con ese otro. Encuentro en 
el que los adultos que los debían cuidar no mediaron. Y 
encerrados en esta tensión imaginaria, la resolución pa-
rece darse por el camino de lo Real: matar o morir. Para 
José, la posible consecuencia penal de su acto parecía 
no interpelarlo, en todo caso perder su libertad era mejor 
opción antes que caer muerto por su rival: “no te queda 
otra, tenés que cuidarte solo… de la cárcel voy a salir, de 
la tumba no”.   Finalmente el Juez dictó sentencia: José 
no irá a la cárcel pero deberá cumplir por el término de 
tres años una serie de pautas impuestas. Hasta aquí el 
caso. En situaciones similares a las de José –donde se 
advierte que el adolescente no renuncia a su posición- 
muchas veces nos hemos encontrado con preguntas 
que nos formulan tanto desde el ámbito judicial como 
institucional: ¿En qué hemos fallado? ¿Qué faltó? ¿Qué 
más hacer para no llegar al momento de aplicar pena? 
Interrogantes muy apropiados para cuando revisamos 
nuestras prácticas, dejando de lado posturas omnipoten-
tes o hipócritas, porque si de responsabilidad hablamos, 

nadie mejor que el Estado para velar por las condiciones 
en las que viven muchos adolescentes -no eludiendo lo 
que “se debe hacer”-; y por parte de la Justicia, ofrecerle a 
los adolescentes un Sistema de Responsabilidad Penal 
Juvenil respetuoso de los derechos humanos . 
Pero estos casos, me llevan a pensar que a veces no hay 
otra respuesta que la que el Juez -encarnando los textos le-
gales- puede dar: dictar sentencia. Entendemos por esto: 
pronunciar algo en relación a su delito, inscribir. Eso es tal 
vez lo que hace falta. Marta Gerez Ambertin  refiere que 
el pronunciamiento de una sentencia es ese momento 
en el que un tercero se pronuncia de acuerdo a códigos, 
rompiendo así con cualquier especularidad imaginaria en 
el proceso judicial, incorporando una legislación simbólica 
ajena a cualquier arbitrariedad o venganza. De esta fic-
ción puede devenir la posibilidad de responder por su po-
sición de sujeto. Claro está que la “responsabilidad penal” 
no producirá per se “responsabilidad subjetiva”; sabemos 
que el sujeto del derecho no es el sujeto del inconscien-
te, y que hace falta mucho más que la pronunciación del 
Juez para que un sujeto se “responsabilice” del delito que 
se le imputa; Sin embargo cabe preguntarnos si no es a 
partir de este pronunciamiento jurídico, de esta sanción, 
que podemos comenzar a interrogar posiciones subjeti-
vas.  Desde nuestras prácticas en instituciones que lle-
van adelante el abordaje con jóvenes en conflicto con la 
ley penal, trabajamos para ayudarlos a no reincidir en el 
delito; intervenimos como Estado garantizándole por ley 
(art. 4 – Ley 22.278) un tratamiento especializado donde 
se arbitran todos los recursos disponibles para no llegar a 
la aplicación de pena. Pero a veces, hay jóvenes que no 
pueden salir de esa encerrona imaginaria en la que se 
encuentran y –no casualmente- “renuncian al beneficio 
extra de discutir ampliamente la cuestión sobre la necesi-
dad de una pena”. “Hasta el penal no paro” me dijo un día 
otro adolescente, luego de contarme la serie de delitos 
que venía cometiendo. Frases como estas o las de José 
hacen pensar que el destino de sus actos no tiene otra sa-
lida: “o el penal o la tumba”,  los dos únicos destinos que 
parecieran tener asignados a su corta edad. Y nada tiene 
que ver con una intervención ética el asistirlos o tutelarlos 
de por vida para calmar la angustia que nos provoca  la 
repetición de sus actos. Cuando en el proceso penal de 
un adolescente llega el momento de definir la sentencia 

y aplicación de una pena, suele generar incomodidad 
entre los actores responsables de llevar adelante la in-
tervención (Juez, profesionales, operadores), pareciera 
dejar una experiencia de fracaso por parte del Estado y 
la Justicia, entonces se nos solicita que “hagamos algo 
más”, postergando el momento. Pero entiendo que una 
intervención ética y respetuosa de los derechos humanos 
no puede apoyarse en lo que “nos hubiera gustado que 
suceda” (que ‘no tenga’ una pena porque ‘nos da pena’) 
o porque “falta” colmarlos-asfixiarlos de intervenciones; 
esas son actitudes piadosas que remiten al viejo modelo 
del asistido, donde las condiciones personales o sociales 
del joven toman mayor relevancia que el delito que se le 
imputa, indiferenciando los aspectos de protección y los 
penales. Pero tampoco caer en la postura antagónica, 
como la de borrar al sujeto de su acto, sin convocarlo a 
que se interrogue por él.  Ley, responsabilidad, sanción 
penal: son ejes conceptuales que se ponen en juego al 
momento de pensar la intervención. Estos jóvenes nos 
piden a gritos hacerse un lugar; debemos leer en su ac-
ting delictivo una demanda: la mediación de un tercero 
que acote su goce. Porque es allí en los excesos, en 
el retorno de lo pulsional donde algunos adolescentes 
irrumpen con sus comportamientos delictivos, al punto de 
no dimensionar la gravedad de quitarle la vida a un par o 
perder la propia en el intento. No nos olvidemos que son 
adolescentes, sujetos que en pleno adolecer a la vida, ya 
la están perdiendo. Emanuel (18 años), Ulises (15 años), 
Juan Manuel (17 años), son sus nombres reales. Los 
conocimos, pero ya no están.  Por eso ‘lo que hay por 
hacer’ es advertir que a veces la sanción como operación 
jurídica no es un fracaso, por el contrario, para algunos 
adolescentes esa respuesta punitiva viene a calmar esa 
pulsión que los desborda; la ausencia de prohibición deja 
al sujeto exiliado del lazo social, a merced de la pulsión 
de muerte; ya les faltó demasiado, que no les falte la falta.   
Estos jóvenes ingresan al sistema penal y a nuestras 
instituciones así, con historias de vida de excesos y des-
amparo, con un torbellino de pulsiones que no cesan de 
irrumpir. Historias y sanciones que nos duele escuchar 
(y a los jueces aplicarlas), pero más les duele a ellos si 
no le damos la oportunidad de representar lo prohibido, 
de reescribir su historia, una historia con otros destinos 
posibles. Nuestra apuesta no tiene garantías, pero no por 
ello podemos privarlos –más aun- de su derecho a ser 
responsables. ×

El delito, el adolescente y sus destinos

1. Un programa específico dependiente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de la ciudad de Paraná realiza el abor-

daje socio educativo en comunidad con jóvenes punibles imputados de un delito penal, y por disposición del Juez Penal de Adolescentes.

2. Aunque existen varios proyectos de ley, se han presentado obstáculos para la sanción de una Ley Nacional que supere al 

vigente Régimen Penal de la Minoridad (Ley Nacional 22.278). Cabe señalar que dicho régimen -sancionado durante la últi-

ma dictadura militar y fiel representante del modelo tutelar del Patronato- no se adecua a la Convención sobre los Derechos 

del Niño y demás tratados internacionales de derechos humanos.

3. Psicoanalista que ha hecho un análisis del concepto de la culpa, y del lugar que le cabe al juez y al psicoanalista ante 

la misma. Destacando la íntima relación de la subjetividad con la ley se ha propuesto intersectar psicoanálisis y derecho.

4. El Sistema de aplicación de sanciones penales juveniles y el Sistema de protección y promoción de derechos son complemen-

tarios pero diferentes. Mary Beloff –abogada, especializada en justicia penal juvenil- señala que “si esto no está claro durante la 

tramitación del proceso ni al momento de dictar la sentencia en todos los operadores que intervienen en el proceso penal juvenil, 

si el adolescente no visualiza que causó dolor y violencia (…) se forma en él una idea errónea acerca del significado real del 

proceso y de su conducta. Se forma la idea de que cometer un delito no le genera ninguna consecuencia disvaliosa…” (“Los 

adolescentes y el sistema penal”, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Año 6, nro. 1, 2005)
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Había una vez... 
Psicóloga Giraldi Graciela

Pedagogos y educadores suelen resaltar los 
efectos que se logran en el aprendizaje escolar 
de niños pequeños por medio de la narrativa de 
cuentos infantiles.
Bajo esa perspectiva didáctica, tanto en las guar-
derías maternales como en los Jardines de infan-
tes los maestros dan cuerpo a las ficciones infanti-
les prestando cada vez su voz al “había una vez”.
Podemos percibir que más allá del saber popular 
acerca de que a los niños en su primera infancia 
se les ayuda a conciliar el sueño contándoles 
cuentos, cada cuento bien contado resulta un lla-
mado a despertarnos un poquito, especialmente 
en estos tiempos de aceleración, de consumo 
de la imagen y del empuje al individualismo yoi-
co, donde no hay lugar para lo diferente,  como 
diversos sueños y anhelos infantiles que resultan 
excluidos del mercado por no ser útiles al mismo.
El niño mismo ha pasado a ser un objeto del con-
sumo, y en ese aspecto se corre el riesgo de que 
pronto ya no existan los niños traviesos, jugueto-
nes ni imaginativos, sino niños robotizados.
Por fortuna y para paliar mi pesimismo, reciente-
mente tuve un acontecimiento imprevisto al par-
ticipar de una fiesta de fin de curso donde niños 
de corta edad contaron y dramatizaron para sus 
familias el cuento de los tres chanchitos y el lobo.
No salía de mi asombro, pues sin querer los niños 
y sus maestras habían elegido para nosotros un 
cuento que de niña escuchaba con atención una y 
otra vez y que yo misma he contado repetidamen-
te a mis hijos y actualmente a mis nietos. 
Se encuentra en Wikipedia por internet que dicha 
fábula de los tres cerditos y el lobo no tiene datos 
de autoría. Sin embargo, es una fábula que apa-
rece en el siglo XVIII y que se hizo famosa hace 
dos siglos a partir de que Walt Disney la convirtió 
en una película.
Mi sorpresa fue escuchar en dicha ocasión un nue-
vo cuento sobre los tres chanchitos y el lobo, don-
de una nueva escritura del cuento fue realizada en 
acto por este grupo de niños junto a sus maestras 
y la Directora del establecimiento escolar.
Me pareció notable el giro de 180 º dado a los per-
sonajes y la original dinámica inyectada al cuento: 

El lobo ya no era voraz, ni destructivo, ni temerario 
como en el viejo cuento, sino un lobo amigable, 
alegre y hasta cómico.
Los tres chanchitos llamados Práctico el mayor, 
Dormilón y Holgazán los menores, se olvidaron de 
sus papeles tradicionales y de los nombres que les 
habían puesto para unirse en un proyecto común 
de construcción de una casa pidiendo colabora-
ción a las flores y a otros animalitos: las abejas, los 
sapos, las hormigas, los conejos y las mariposas.
Cada especie de animales aportaba su trabajo 
haciendo uso de su especial habilidad, así como 
las flores pusieron su aroma, colores y cadencia.
El final de la obra: la casa, se festejó con alegría 
entre todos, y los tres chanchitos invitaron al lobo 
a sumarse al festejo en una alegre ronda de baile 
y canto, con el suplemento del acompañamiento 
acompasado de manos que hacíamos desde el 
público los mayores.
Aprendí de este nuevo cuento contado y dramati-
zado por estos niños, docentes y algunos padres, 
que si bien algunos viejos valores morales y éticos 
como el trabajo, la solidaridad y el respeto por lo 
diferente aparecen devaluados en nuestro siglo 
XXI, se los puede reintroducir en la educación y 
crianza de nuestros niños a través de la literatura 
infantil, en vías de alojar la curiosidad infantil.
En este nuevo cuento, se pone de relieve, median-
te el papel del lobo compañero, la transformación 
que ha tenido la imago paterna a lo largo de las 
civilizaciones:
Del temor al padre que dice que no y castiga, 
al padre confiable que dice que sí al deseo del 
niño, ese nuevo padre compañero que puede 
disfrutar del lazo con su hijo/a, jugando en una 
plaza como también contándole un cuento o una 
historia inventada por él. 
Los lazos fraternos de los tres chanchitos tam-
bién hoy día transitan por otros caminos.
Así lo resaltaba este nuevo cuento que nos con-
taron los chicos. 
Ya no era el hermano mayor el que debía abrir 
forzosamente el camino a seguir por sus herma-
nos menores, sino que los tres chanchitos se 
unieron en un mismo proyecto, contando con la 
ayuda de los demás animalitos.
Y, colorín colorado, este nuevo cuento de los tres 
chanchitos y el lobo que nos contaron estos ale-
gres niños se ha terminado!. ×
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“La ameba asexuada”

El motivo por el cual consulta hace aproximadamen-
te 2 años es primero un gran temor a las enferme-
dades, imaginando padecer siempre enfermedades 
graves. Se trata de una angustia referida al cuerpo y 
a cierta locura, como ella misma la califica.
Períodos desenfrenados de bulimia, accesos de de-
voración y vómitos. Momentos en los que dice tra-
gar con odio, de una manera prácticamente inhuma-
na, en la que no le importa qué están haciendo sus 
dos hijos.  La panza se agranda y después vomita.
Comienza a trabajar en la Empresa del marido, fue 
una decisión personal, aunque fue marido quien se 
lo pedía. Parecía difícil que pudiese hacerlo pero se 
fue encaminando a hacerlo con mi aquiesencia.
Hace gimnasia de un modo también compulsivo. 
Levantarse todas las mañanas a las 6  para hacer 
hora y media de caminata en la cinta, luego bañar-
se, desayunar, etc., todo con una ritualidad que se 
repite día a día. Para cuidar su cuerpo.
Al consultorio viene con calzas de todos los colores, cal-
zados variados, vestida de manera provocativa, ella sabe 
que lo hace –lo ha dicho- aún así se dice tonta, que si al-
guien le dirige la palabra no sabe que contestar, se aturde. 
Durante esos dos años mi función se remitía a escu-
charla, hacer alguna intervención o más bien pregun-
tas y a veces hasta reírme de sus imitaciones de sus 
hijos, de la manera de hablar de cada uno de ellos, 
muy distintos. Difícil hasta allí establecer su estructura. 
Con su marido que es bastante mayor que ella, pasan lar-
gos períodos en que duermen en dormitorios distintos cada 

José ‘Manuel’ Ramírez. Psicoanalista. Miembro Participante de la EOL Sección 
Rosario. Coordinador de la Página de Psicología del diario Rosario/12. 
Mail: josmanuram@gmail.com  .  Celular: 3415891936

uno de ellos con uno de sus hijos. Además casi no tienen 
relaciones sexuales y cuando las tienen ella no goza. 
Pero parece no importarle. Suele decir de su marido, por-
que no habla, que es como una imagen pintada con una 
billetera. Tiene ella un manejo del dinero que es bastante 
discrecional, si bien ella no cobra por su trabajo en la fá-
brica le pide al marido y se hace de dinero que le permite 
una actitud de mano suelta y de cierta prodigalidad.
Un día de sesión ella faltó sin aviso, cosa extraña porque 
siempre avisaba con antelación las pocas veces que no 
vino. Por tal motivo, averigüé su celular y el teléfono de su 
trabajo, no los tenía por un cambio de celular, y la llamo al 
celular y luego al trabajo, despistada al principio no se daba 
cuenta quién la llamaba, hasta que se dio cuenta y además 
muy sorprendida también se dio cuenta que no había veni-
do a sesión y me dijo que se había olvidado por completo, 
rarísimo. Un olvido, un acto fallido en relación al análisis…
Cuando vuelve a la sesión siguiente, la noto cambiada, ha-
blando con más seguridad y hasta con un tono de enojo, 
especialmente con su marido. Dice que no está celosa, 
que no es celos lo que le ocurre, que le da bronca que a 
la vuelta de 15 días de vacaciones de una empleada de 
la fábrica de 25 años, 10 años menor que ella, a su marido 
se le iluminó la cara cuando volvió esa empleada. Y que le 
molesta que él no valore nunca nada de lo que ella hace 
en la fábrica, que no la apruebe, que nunca tenga una acti-
tud de reconocimiento. Además esa empleada tiene suel-
do, tarjeta de crédito, maneja la cuenta bancaria, y ella ni 
sueldo, ni tarjeta de crédito ni maneja la cuenta bancaria. 
El dinero que recibe es a través de él porque él se lo da o 

porque ella se lo pide. A la niñera que cuida a sus 
hijos también le paga él.
Le molesta el silencio de él, que todo lo que ella 
hace en la casa, una comida, algo que hace para él 
no se aprecie ni lo valore ni lo remarque.
Además se pregunta cómo puede ser que él no la 
busque nunca para tener sexo, que no la busque 
nunca. Que ella es una ameba dice, asexuada que 
puede vivir sin sexo, pero que cómo puede ser que 
aunque ella sea así él no la busque.
Le pregunto ¿ameba? ¿Por qué?
Porque son esos bichos que no tienen sexo, dice 
vacilando, por eso se dice asexuada. 
Ese acto fallido, el del olvido de la sesión, se entiende así 
a partir de su discurso, ella como mujer ve que a su ma-
rido no le falta, es decir se pregunta cómo puede ser que 
él no tenga un deseo hacia ella, “que no la busque”, no 
es que a ella le importe lo sexual, podría prescindir de lo 
sexual, cómo puede ser que no la busque como mujer. 
Que el analista la llamara luego de su ausencia favo-
rece la transferencia precisamente porque ella se pre-
guntaba si ella es tenida en cuenta por el Otro. Porque 
además la relación con su padre siempre fue una rela-
ción de parte de ella de temor al padre, de no hablarle y 
el padre de no hablar con ella, como el marido, es decir 
que las preguntas que se hace sobre el marido están 
en la línea del padre, hombres que no manifiestan un 
deseo claro respecto de ella, esto también puede expli-
car la bulimia, la locura por el cuerpo, para ser atractiva, 
pero al mismo tiempo decirse “ameba”, “asexuada”.
Luego de ese acto fallido viene distinta, más confiada 
porque el Otro la llama, la busca, podríamos decir, no 
arruga ante la transferencia real, ante un acting que 
es transferencial. La confianza la hace hablar distinto, 
deja de ser la “tonta”, es decir deja de “hacerse” la 
tonta. La distraída. La alocada. La ameba asexuada.
Deja un semblante y muestra otro rostro. ×
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Autor Diego Stechina . Mat. 5581

Dr. José Ignacio Novero. Mat. 21335

Para quienes tenemos el gusto de ejercer nuestra 
práctica profesional como psicólog@s (en cual-
quiera de los diferentes campos en los que en la 
actualidad nos podemos insertar laboralmente: clí-
nico, educativo, forense, rrhh, etc.) la palabra se nos 
aparece como una de las herramientas privilegiadas 
con la que contamos.
¿Por qué le damos ese lugar tan importante? 
¿Cómo la utilizamos? ¿De qué manera circula entre 
nosotr@s y aquell@s con quienes trabajamos (ya 
sean pacientes, estudiantes, clientes, etc)?
Para intentar responder de manera provisoria a es-
tos interrogantes tomaremos como guía a los pen-
sadores John Austin y Perre Bourdeieu.
El filósofo del lenguaje John Austin en su texto clá-
sico Cómo hacer cosas con palabra plantea que 
existen ciertos enunciados, los cuales no siendo ni 
verdaderos ni falsos, no son sin sentidos. A estos 
tipos de enunciados los llama enunciados realizati-
vos o preformativos (performatif). Son aquellas ex-
presiones en las que al decir algo, al mismo tiempo, 
estamos realizando una acción o acto.
Ej.: “Prometo que llegaré a horario.”, “Lo felicito por 
el trabajo que realizó con el personal de la empresa 
x.”, “Lo declaro como encargado del área…”.
Existe otro tipo de enunciados que este autor de-
nomina constatativos o descriptivos. Estos sí se en-
cuentran bajo la lógica binaria de ser verdaderos o 
falsos. (Austin, 1971)
Ej.: “Ayer me pelee con mi madre.” “Yo tuve un 

Una de las consultas más frecuentes en nuestra prác-
tica médica diaria es el Dolor Articular, sea cual sea la 
zona corporal afectada, éste produce limitación de las 
actividades cotidianas y una disminución en nuestra 
calidad de vida. Sin tener en cuenta contusiones o 
traumatismos, el desgaste de las mismas, es el prin-
cipal factor etiológico causante del dolor, que cada 
vez afecta a personas más jóvenes, lo cual nos hace 
pensar en que no sólo el uso del cuerpo gasta las 
“coyunturas”, sino también el mal uso de las mismas. 
Para adentrarnos en el tema le ponemos nombre y 
apellido a este mal causante de tanto dolor, la artrosis. 
Haciendo una breve reseña de que es, la Artrosis es 
una enfermedad degenerativa de las articulaciones 
que produce el desgaste del cartílago. La erosión del 
cartílago articular va exponiendo el hueso subcondral, 
el cual cuenta con terminaciones nerviosas que al ser 
estimuladas por el uso de la articulación produce el 
nada grato dolor, mientras que como método de de-
fensa, el hueso reacciona y va creando “sobrehuesos” 

Práctica profesional del psicólogo
Algo más que palabras, pero con palabras

La salud de nuestros huesos

padre ausente.” Y la lista podría seguir con miles 
de enunciados que solemos escuchar en nuestros 
consultorios.
Sin ánimo de realzar uno de estos tipos de enuncia-
dos por el otro, como psicólog@s debemos estar 
atento para distinguir cuando la palabra que circula 
en el espacio de trabajo en el que nos desenvolve-
mos se encuentra operando, y cuando nos desliza-
mos en el simple bla bla bla. No es tarea sencilla 
dar ejemplos de enunciados preformativos ya que 
su legitimación como verdaderos actos de habla no 
se puede obtener del simple orden gramatical, ni los 
verbos utilizados en los enunciados.
Es así, que entendemos que nuestra práctica se 
desarrolla a partir del intercambio de enunciados. 
El éxito o fracaso de nuestro trabajo dependerá 
entonces de cómo utilicemos nuestra herramienta 
privilegiada: la palabra.
¿Pero dónde radica el poder que le otorgamos a las 
palabras? Citemos a Pierre Bourdieu “La cuestión 
ingenua del poder de las palabras está lógicamente 
implícita en la supresión inicial de la cuestión de los 
usos del lenguaje y, por tanto, de las condiciones 
sociales de uso de las palabras.” 
“La eficacia simbólica de las palabras sólo funciona en 
la medida en que el que la acepta reconoce al que la 
ejerce como habilitado para ello; dicho de otro modo, 
olvida e ignora que, al someterse a ella y reconocerla 
como tal, contribuye a instituirla.” (Bourdeieu, 1985)
Para que un enunciado sea eficaz en su interpreta-
ción, intervención o declaración, nosotros como psi-
cólogos debemos ser reconocidos y aceptados en 

que deforman la articulación, llamados Osteofitos.
Se sabe que nadie se salva de envejecer sin sufrir 
cierto grado de artrosis, el cual es propio del paso del 
tiempo, como las arrugas y el pelo blanco. Pero por-
que hay personas que llegan mejor que otras? Sin 
lugar a duda, el mal uso del cuerpo acelera cualquier 
tipo de desgaste. El cuerpo humano es una máquina 
perfecta que necesita que todo funcione como co-
rresponde. La Obesidad es el principal enemigo de 
las articulaciones de carga, las cuales se adaptan a 
la sobrecarga de peso a expensas de su destrucción 
crónica. El Sedentarismo también colabora muchísi-
mo en este proceso, ya que la atrofia de los músculos 
conlleva a una articulación fláccida y se relaciona con 
una mala evolución. También es necesario limitar los 
esfuerzos físicos intensos, tales como cargar objetos 
pesados o desempeñar actividades laborales que 
exijan un esfuerzo intenso. Personas que durante su 
vida laboral realizaron actividades repetitivas o de car-
ga, se relacionan con un desgaste mayor sin duda. 
La mejor forma de enfrentarnos a esta patología es 
prevenirla. Una vez que ya esta instaurada, es ne-

nuestra función. Debemos estar en el lugar de por-
tavoz (delegado) de la autoridad social, la cual nos 
permite el uso de la palabra. 
Para aquellos que adherimos a la teoría psicoanalíti-
ca, algunos de estos aspectos son los que se ponen 
en juego en el fenómeno que Freud bautizó con el 
nombre de transferencia. En una entrevista con los 
padres de un niño de 8 años que había comenzado 
a atender hacía 5 meses, estos se mostraban con-
tentos y conformes con los cambios que notaban en 
su hijo: El niño ya no era agresivo en la escuela ni 
con ellos. El padre, un policía jubilado amante de las 
armas y la disciplina me dice: “Vos le decís lo mismo 
que le digo yo, nada más que vos sos el psicólogo.”
El padre desconocía por un lado “qué era lo que yo 
le decía a su hijo”, y por el otro, que aquello que yo le 
llegara a decir al niño iba a ser escuchado y legitima-
do de otra forma por mi rol social asignado.
Cabe una aclaración para evitar confusiones con el 
ejemplo anterior. Los roles sociales asignados no 
se adquieren biológicamente, como puede ser en el 
caso de los padres, ni el lugar de la escucha y el de-
cir en la práctica profesional en psicología advienen 
cuando uno rinde la última materia de la carrera y se 
matricula en el colegio. Existen múltiples variables 
intervinientes a nivel imaginario entre l@s intervi-
nientes en la práctica psicológica, pero que se en-
cuentran posibilitados por el orden social en el que 
vivimos, y de los cuales, como individuos aislados y 
autónomos, no podríamos sostener.
Para finalizar, quisiera destacar que la especificidad 
de nuestra práctica profesional radica en poder es-
cuchar algo más que “bla bla bla” en el decir de las 
personas con las que trabajamos, y en enunciar algo 
más que simples palabras al momento de intervenir. 
Así como el hábito hace al monje, como escuchamos 
y qué enunciamos, es lo que nos hace psicólogos. ×

cesario diagnosticarla correctamente, para lo cual se 
debe acudir a un Médico Trumatólogo, quien le reali-
zará una serie de preguntas específicas y le solicitará 
unas radiografías, que en la mayoría de los casos, es 
complemento necesario para llegar a un diagnóstico 
certero del grado de Artrosis que nos afecta.  Luego 
el médico nos dará una serie de Tratamientos espe-
cíficos para nuestro tipo de artrosis, que se van apli-
cando gradualmente, desde lo más simple a lo más 
complejo, a fin de frenar el avance de la enfermedad 
y mejorar nuestra calidad de vida. Entre ellos se des-
tacan: Dieta adecuada, Pérdida de Peso, Actividad 
Física controlada y moderada, evitando ejercicios de 
impacto y bruscos, entre ellos se destacan: Acqua 
Gym, Hidroterapia, Natación, Bicicleta Fija, Pilates, 
Yoga; Higiene en los hábitos cotidianos incorrectos, 
como realizar limpieza en cunclillas, el levantar ob-
jetos pesados, subir y bajar escaleras, etc. La reha-
bilitación con un Kinesiólogo es otro procedimiento 
habitual en el tratamiento de la artrosis, el cual, con 
la movilización correcta de la articulación dañada, y el 
uso de ciertas técnicas de electrofisiología como onda 
corta, ultrasonido, magnetoterapia y láser, mejora los 
síntomas y la movilidad articular. La aplicación local 
de frío está indicada únicamente cuando existe una 
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fase de inflamación aguda en la artriculación, en 
el resto de los casos, suele ser más beneficioso la 
aplicación de calor, que alivia el dolor, la rigidez ar-
ticular y las contracturas musculares de la artrosis. 
Ésta puede realizarse mediante una ducha o baño 
caliente, con una manta eléctrica o secador de pelo. 
El uso de Analgésicos y Antiinflamatorios, como así 
también el de Antiartrósicos como la Diacereína o la 
Glucosamina, a veces es necesario su administra-

ción de forma continua y reglada, para así paliar los 
síntomas. Las Infiltraciones Intraarticulares con Áci-
do Hialurónico ayudan a lubricar las articulaciones 
afectadas pero no funcionan en casos muy avan-
zados. Es así como ante fracaso de todos los trata-
mientos expuestos, el paciente y el médico deben 
orientar su mirada al no bienvenido Bisturí, debido a 
que el recambio articular con una Prótesis, se con-
vierte en la única solución posible. La mejor forma 

de vivir una vida plena es prevenir la aparición de 
este tipo de enfermedades, acudiendo al médico a 
tiempo y haciendo caso a las indicaciones del Gale-
no. En caso de ya estar padeciendo la enfermedad, 
el tratamiento apunta a retrasar su avance lo más 
posible. Es importante saber aceptar el hecho de 
que la intervención quirúrgica es la solución ulterior 
para nuestros problemas cuando la enfermedad 
está en estadios avanzados. ×

Ps. Leticia Muné. Mat. 4565 

¿Por qué jugar? ¿Por qué juegan los niños? ¿Por qué 
nos llama la atención cuando un niño no juega? ¿Por qué 
a medida que crecemos jugamos cada vez menos?
El presente escrito abordará las implicancias del juego 
en los ámbitos de la educación y de la clínica, hacien-
do uso de conceptos provenientes de las perspectivas 
teóricas del Psicoanálisis y la Psicología en Educación.
Desde el psicoanálisis, el juego es una actividad que 
le sirve al niño para, a través de la fantasía, transfor-
mar situaciones de la realidad que le provocan angus-
tia o malestar. Es, entonces, una herramienta para 
cambiar la realidad, a sabiendas que la realidad es 
siempre realidad psíquica. Por ello, es común obser-
var a niños realizando de un modo activo con sus ju-
guetes aquellas tareas que recibe de un modo pasivo 
de parte de los adultos. Además, es generalizado el 
acuerdo acerca delvínculo entre la actividad lúdica y el 
placer. Por ello, los chicos son felices cuando juegan. 
Quizá con el aprovechamiento de este efecto placen-
tero, desde la biopolítica, como tecnología del poder 
que se aplica a la población global en pos de su adap-
tación a las normas, en su articulación con las técni-
cas disciplinarias de poder de instituciones modernas, 
como la familia y la escuela,quebuscan vigilar, adies-
trar, utilizar, castigarlos cuerpos individuales,el juego 
ha sido utilizado como instrumento para lograr que el 
niño haga algo que no es su voluntad sino la del adul-
to. Es decir que este reconocimiento justifica incluir el 
juego en la elaboración de un proyecto educativo.
Tal es el caso de algunos educadores que consideran 
que el juego es un instrumento didáctico para la transmi-
sión/adquisición de algunos aprendizajes, que presenta 
ventajas específicas, como la motivación y el estableci-
miento de relaciones entre los jugadores, la evaluación de 
aprendizajes o el reconocimiento de ideas previas.
Sin embargo, existen posturas opuestassegún las cua-
les, en tanto el juego es una actividad libre, separada 
de lo útil y ligada al placer y a la alegría, debe entrar en 
el aula como un modo de incluir placer y no como un 
recurso para adquirir, intencionalmente, ciertos apren-
dizajes. Desde esta perspectiva, concebirlo como un 
instrumento didáctico sería asignarle fines extrínsecos 
y objetivos de control.
Otro punto a tener en cuenta en este vínculo entre jue-
go y educación es el referido a los niveles de la edu-
cación formal. Durante la Educación Inicial, el juego es 

La importancia del juego en los 
espacios clínico y educativo 

moneda corriente en las clases y en los recreos, hay 
juguetes en las salas, éstas están pintadas de colores, 
el patio tiene juegos, en el jardín se pinta, se dibuja, se 
baila, se canta, se juega. En el nivel Primario, el juego 
es mayormente acotado a la hora de los recreos y, en 
el espacio de las clases formales, a las llamadas “mate-
rias especiales”, la Educación Plástica, Musical y Física. 
Ya en el último nivel, el de la secundaria, pareciera que 
la escuela nada tiene que ver con el juego ni con la ado-
lescencia. Los docentes se quejan porque los chicos de 
primero son muy infantiles, se pegan, se corren, se tiran 
con cosas. Pero no es lo común que estos movimientos 
corporales que hacen a la relación entre compañeros 
sean visualizados como juegos que están cumpliendo 
una función. Tampoco entonces se los visualiza como 
posibles herramientas educativas. Sin embargo, el 
hecho de que los adolescentes se golpeen, jueguen a 
pegarse constituye casi una condición necesaria para 
reconocer el propio cuerpo y tocar o atravesar el cuerpo 
del otro. Por otro lado, la adolescencia es un proceso 
de duelo intenso, de separación de los lazos más fuer-
tes con los padres, de búsqueda del semejante, de los 
amigos, de conformación de “tribus”, donde la escuela 
tiene un lugar intermedio entre el “afuera” y el “adentro”. 
El lugar que se le da al juego en cada uno de los niveles 
educativos se correlaciona con el modo en que se va 
transformando en cada etapa vital, lo cual fue progra-
mado de este modo desde la articulación históricamen-

te existente entre psicología evolutiva y pedagogía. 
Ahora bien, ¿cómo se replantea esta relación desde 
disciplinas como el psicoanálisis, el análisis institucional, 
desde una mirada social y cultural? Si se adjudica al 
juego el poder de la liberación, de la recreación de la 
realidad, de la transformación, si el juego nos permite 
suspender el tiempo, ése que corre, que no alcanza, y 
crear un espacio-otro al habitual, un otro espacio dife-
rente al cotidiano, a aquél que no nos permite reflexio-
nar en la vorágine estrepitosa del día a día, podemos 
decir que el juego es realmente un instrumento no re-
volucionario, pero sí liberador y alternativo al statu quo. 
Ahora bien, a partir de estas reflexiones, ¿qué pue-
de hacer un psicólogo en el ámbito educativo? ¿Y 
en el clínico? ¿Qué lugar puede hacerle al juego? 
¿Cómo puede ser una herramienta profesional?
En principio, podemos intentar no pedagogizar el espa-
cio clínico ni psicologizar el educativo. Con ello, quiero 
decir no confundir los fines de la actividad lúdica en 
cada ámbito profesional. Evitar la adaptación social del 
niño en tratamiento psicoanalítico a las necesidades 
parentales, poder localizar la demanda y el sufrimiento 
del paciente, diferenciándolos de frecuentes “deman-
das de normalización”, valorizar la palabra del niño sin 
que ello implique desestimar la de los adultos que están 
a su cuidado. Tener en cuenta que si bien los conflictos 
psíquicos de cada sujeto a veces pueden volverse un 
obstáculo al aprendizaje, también existen elementos 
institucionales y macro-sociales que condicionan los 
modos de enseñar y de aprender y que un trabajo po-
sible para el psicólogo es realizar pequeños cambios 
que hagan a un contexto favorecedor para que cada 
niño pueda poner a jugar sus singularidades. ×






