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En la presente Edición de la Revista “Salud y Trabajo” entrevistamos a 
la Psicóloga Graciela Giraldi (Miembro de la EOL), quien nos habló de 
lo que el Psicoanálisis puede darle al sujeto y la modalidad de malestar 
actual donde el sujeto se ve imposibilitado de armar un síntoma. 
Hemos nutrido esta 4º edición de la revista con artículo que han ganado 
nuestro concurso de Escritores habitual encontrando que el público de 
profesionales que más nos sigue es el del ámbito de la salud mental 
principalmente. 
Agradecemos a todos aquellos que nos leen, colaboran y difunden ama-
blemente. 

Las Editoras:
Ps. Mufarrege Marcela
Lic. Gazagne Maricel 
Contacto: saludytrabajorevista@gmail.com

Staff de la revista
Edición
Ps. Mufarrege Marcela
Lic. Gazagne Maricel

Colaboradora
Ps. Porfiri María Celeste

Diseño Gráfico
Tinta Diseño Gráfico e Ilustración
tinta.dg@gmail.com

Teléfono fijo
0341 2236007

E-mail
saludytrabajorevista@gmail.com

Blog
www.saludytrabajorevista.blogspot.com.ar

Facebook
Salud y Trabajo Revista

Número 4 - Revista Salud y Trabajo

“El maravilloso mundo del no sé”

Reflexiones sobre el quehacer profesional

Cartilla de profesionales

Del amor Agapornis al Amor - Síntoma

“Lo que el psicoanálisis puede ofrecerle al sujeto”

Por Ps. Alelí Schneeberger Marek 

Por Ps. Vanesa Bindelli

Por Ps. Natalia Cachiarelli

Entrevista a Graciela Giraldi

06
04

07

12
10



04 Revista Salud y Trabajo - Número 4

¿Hay vinculación entre las ciberadicciones y los 
trastornos alimentarios?

En la actualidad se presentan en la clínica con-
sultas sobre este nuevo enigmático: ¿existe vin-
culación entre las ciberadicciones y los trastor-
nos alimentarios?
Desde nuestra experiencia encontramos esta 
relación debido al incremento de consultas por 
parte de los padres preocupados por sus hijos, 
por esta razón es importante definir y desglosar 
estos fenómenos actuales.
Las ciberadicciones o adicción a internet se 
dan cuando se presenta un uso excesivo, pro-
blemático y/o patológico de internet a través de 
diversos dispositivos (teléfonos celulares, com-
putadoras, notebook, tablet, juegos, etc) que 
interfieren en la vida cotidiana. Los problemas 
más destacados son los conyugales, reper-
cusiones de tipo social y personal, pérdida de 
empleo, deterioro del rendimiento escolar, pro-
blemas alimenticios, ansiedad, nerviosismo, vía 
de escape de la realidad (creando un ideal fic-

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

ticio), aislamiento personal, depresión, pérdida 
de la habilidades sociales, pérdida del sentido 
del tiempo, síndrome de abstinencia, anonimato 
y desinhibición.
Se pueden manifestar diferentes tipos de adic-
ciones: cibersexo, pornografía online, juegos 
online, subasta online, chat, compras online, 
etc. De esta manera se presenta un descuido fí-
sico, psicológico y mental generando problemas 
de alimentación y vinculación.
Con respecto a los descuidos físicos es impor-
tante tener en cuenta que estas personas tien-
den a nutrirse con alimentos rápidos, de fácil 
acceso con altos contenidos grasos y azúcares 
para optimizar el tiempo frente a la computa-
dora. Esto conlleva al sedentarismo, aumento 
de peso, problemas relacionados con la salud 
y principalmente un déficit vitamínico y mineral.
Se aconseja huir gradualmente de la red, rea-
lizar planes para reducir las horas frente a la 

Ps. Vanesa Bindelli . Mat 6008

Reflexiones sobre el quehacer profesional

Cuando los pacientes me preguntan a qué tipo de tera-
pia me dedico, si soy psicoanalista, cognitiva, gestáltica, 
sistémica…es cuando me planteo revisar ciertas cues-
tiones en relación al quehacer profesional, y en cuanto  a 
cómo estamos trazados por categorías y determinacio-
nes; las cuales nos brindan una mayor o menor predis-
posición y voluntad para relacionarnos con tal o cual tera-
peuta…como si el hecho de pertenecer a determinada 
categoría consolidara cierta validez y legitimidad ante el 
otro y, sobre todo, la ponderación de nuestro saber. 
Desde antaño, se plantea cierta disputa entre las diver-
sas posiciones teóricas sobre el sujeto y su malestar. 
Hay quienes lo conciben priorizando  el procesamiento 
de información y el pensamiento, otros  toman las emo-
ciones y el aquí y ahora como fuentes de trabajo, otros 
que consideran al inconsciente como objeto de estudio 
y de trabajo terapéutico, etc. También se presentan otras 
posturas alternativas, new age, que recaban datos anti-
guos y los revisan para aplicarlos a los sufrimientos del 
hombre actual. Cada postura, desde su lugar y marco 
teórico, busca una mejora en la calidad de vida del hom-
bre. Así como las religiones, que buscan la paz y pleni-
tud, las posturas teóricas en el mundo Psi, nos plantean 
algo similar, en cuanto a la búsqueda de bienestar. Pero 
por supuesto, entre una disciplina con sustentos teóricos 
y muchas veces científicos, y una religión, hay diferen-
cias. En principio porque la religión, como todo dogma, 
es incuestionable, inamovible, y el bienestar depende de 

un ser supremo. Por su parte, el campo Psi nos plantea 
algo distinto, y hay que tener muy presente esto, ya que 
muchas veces caemos en la creencia de que tal pos-
tura teórica es la indicada, la válida, la legítima, lo cual, 
nos pone en un lugar de saber, y eso conlleva costos; 
caemos en el error de tomar a nuestra formación teórica 
como una biblia, donde el paciente que llega a consulta 
encuadra en un determinado cuadro clínico, acorde a lo 
que el padrede la teoría que nos rige, considera. Enton-
ces, en vez de hacer responsable al sujeto, de su bien-
estar, caemos en el psicólogo supuesto saber, por lo 
cual el paciente acude a él, para pedir su ayuda, como 
antes lo hiciera con un dios.Error grande, porque no 
sólo trae costos en cuanto a la falta de operatividad y efi-
cacia de la terapia, sino  también con respecto a nuestra 
seriedad como profesionales de la salud mental.
No hay que perder de vista que con quienes tratamos 
son seres humanos, personas, sujetos;  con historia, 
emoción, cognición, límites y dificultades tan diversas 
y únicas como humanos hay. Frase trillada la de “cada 
persona es un mundo”, pero muy rica e interesante ya 
que encierra justamente esto: cada uno de nosotros, en 
nuestra combinación única de genes, con hábitats y cos-
tumbres diferentes, con culturas y creencias diversas, 
con sostenes afectivo-económicos distintos, conlleva-
mos una unidad imposible de repetir o de estandarizar. 
Considero, por lo anteriormente escrito, que el sustento 
teórico es una herramienta fundamental, necesaria para 
el desempeño serio y responsable de nuestra profesión, 
junto con la experiencia que podemos ir obteniendo con 

cada paciente, con la supervisión, con el intercambio 
profesional y de contención entre colegas, la terapia 
personal, y también, nuestra impronta para crear, des-
de una mirada crítica y constructiva, nuestro quehacer 
profesional. Poder  repensar las teorías, indagar, ani-
marse a ampliar los conocimientos, probar qué puede 
funcionar con un paciente y qué cosas quizás no. Ani-
marse a habilitarse en este arte que implica nuestra 
profesión, donde más allá de lo dado, de lo aprendido, 
tiene que aparecer nuestro sello personal, y sin perder 
de vista que somos sujetos y tratamos con sujetos, por 
lo cual lo emocional, la historia, la cognición y demás 
son un intercambio de ambas partes. Y las limitaciones 
también, sólo que, como trabajadores de la salud men-
tal, nosotros tenemos la responsabilidad y, sobre todo, 
la obligación de elaborarlas, trabajarlas, o al menos 
aceptarlas, para poder ir construyendo una labor digna 
y sincera con el paciente y con nosotros mismos.  × 

computadora, hablar del problema con un pro-
fesional psicólogo y nutricionista, tomar vaca-
ciones de los medios de comunicación, buscar 
actividades gratificantes, potenciar amistades 
fuera de la red, ya que esto ayuda a incrementar 
las relaciones sociales, vinculares y afectivas.  ×
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Ps. María Luz Bustillo . Ps. Lucía Cerenza . Matías Jaruf. Ver detalles del
Programa de Pasantías en www.programadepasantias.blogspot.com.ar 
Teléfonos: 0341 4705345/ 4705196

La importancia de la Experiencia Laboral
en la gestión de Recursos humanos 

En el marco socio-económico actual, la gestión de los 
recursos humanos se convirtió en una herramienta 
fundamental para el crecimiento profesional de em-
pleados y empleadores. Sin embargo, la falta de edu-
cación respecto de esta materia puede hacer creer 
a nivel popular que se trata de un medio destinado 
exclusivamente a las grandes empresas, siendo que, 
por el contrario, es un valor de desarrollo de suma 
importancia incluso para los pequeños comerciantes. 
Uno de los casos más frecuentes, en pequeños co-
mercios, es que suelen prescindir de los procesos 
de selección de personal y terminan realizándose 
por primeras impresiones o bien contratando gente 
ya conocida. Si bien esta forma resulta más econó-
mica a corto plazo, tanto en tiempo como en dinero, 
las consecuencias de una mala selección pueden lle-
gar a ser más costosas en el largo plazo. Un perfil no 
acorde al puesto puede llevar a ocasionar malestar en 
el empleado al sentirse poco capacitado, ineficiente, 
incapaz de realizar la tarea, lo que repercute inevita-
blemente en la dinámica de la organización. 
Esta carencia de conocimiento afecta también a 
los empleados o incluso a estudiantes de distintas 
profesiones, que consideran a la gestión de los re-
cursos humanos como una herramienta destinada 
a favorecer únicamente el crecimiento económico 
de las empresas e incluso prevenirlas y proteger-
las de eventuales conflictos con su plantel. 
Es para contraponer ésta situación que, como ya es 
públicamente conocido, en el Centro Entre Paréntesis 
se dicta el curso “Asistente en Recurso Humanos”, el 
cual cuenta con dos pasantías en su finalización. 
Dado que en el mercado actual existe un círculo 
vicioso en que se requiere un nivel de experiencia 
previa para poder comenzar a trabajar, y dicha ex-
periencia no puede conseguirse a menos que se tra-
baje, el curso impartido por Entre Paréntesis resulta 
atractivo para los alumnos, no sólo por la culturiza-
ción que se adquiere sobre ésta asignatura que aun 
hoy está en desarrollo, sino que especialmente por 
la posibilidad de adquirir esa experiencia práctica 
necesaria para poder comenzar cualquier carrera. 
Teniendo en cuenta  la respuesta satisfactoria de los 
asistentes al curso, así como también  la demanda 
de éstos a acrecentar su experiencia mediante la 
práctica, surge la idea de dar lugar a un nuevo pro-
grama de pasantías con dos certificados:
-Asistente de Recursos Humanos Junior (tras 6 
meses de pasantía)
-Ejecutivo/a en Gestión de Recursos Humanos 
(tras 1 año de pasantía)

Es así que a principios de 2014 se abre la ins-
cripción a este programa, contando actualmente 
con la presencia y participación de tres pasantes, 
quienes, desde este artículo, decidimos compartir 
nuestra experiencia.
Consideramos que esta nueva disciplina que se en-
cuentra en período de transición, siendo relativamen-
te nueva,  va demostrando y poniendo de manifiesto 
su utilidad y valor. Este valor reside en que la gestión 
de los Recursos Humanos no se reducen únicamen-
te a los procesos de selección de personal (como la 
falta de conocimiento en la materia hace creer de for-
ma generalizada), sino que existe una gran cantidad 
de áreas en las que es posible intervenir, como en la 
comunicación dentro de la institución, la formación y 
la capacitación del personal, evaluando las necesi-
dades colectivas e individuales de los componentes 
de cualquier organización; también permite el análi-
sis y la reevaluación de la identidad institucional, así 
como trabajar activamente en lo que respecta a la 
motivación de las distintas partes que representan 
una entidad o institución (ya sea que esté conforma-
da por una o varias personas), así como colabora 
en la interacción entre las mismas. Esto se tradu-
ce en beneficios directos, tanto para empleadores 
como para empleados, lo que influye en el ambiente 
laboral, con un impacto positivo en cuanto a la co-
modidad y la satisfacción de todas las partes. Estas 
intervenciones destinadas a mejores condiciones de 
trabajo no solo repercuten en la salud y bienestar del 
trabajador sino también en su desempeño y eficien-
cia, por lo tanto simultáneamente conllevan a una 
mayor productividad de la organización.
Actualmente nos encontramos trabajando en el 
módulo de selección de personal, en el que esta-
mos llevando a cabo tareas como la descripción 
de puesto de aquellos que se desempeñan como 
administrativos en Entre Paréntesis, hicimos modi-
ficaciones y mejoras al manual de inducción para 
los profesionales que forman parte del equipo, jun-
to a un video institucional que tiene por objetivo 
ampliar la difusión de las actividades pertinentes al 
Centro. Así mismo participamos de las búsquedas 
de perfiles que permitan cubrir los puestos que 
constantemente surgen en PsicoNanas.
Lo rico y gratificante de esta experiencia es poder 
llevar a la realidad concreta mucho de los conoci-
mientos que fuimos adquiriendo en nuestra forma-
ción, así como realizar un contraste entre la teoría 
y la práctica, profundizando en esta última y todo 
lo que abarca, siendo esto mucho más de lo que 

podría esperarse solo con la teoría. 
Posicionarnos como pasantes requiere de mucha 
creatividad en tanto no se trata de pasos preesta-
blecidos a aplicar, sino que por el contrario trabaja-
mos desde las propias vicisitudes, características 
y  necesidades  de la institución. 
De esta forma, la planificación de estrategias 
siempre resultan cambiantes por más que conte-
mos con una base teórica previa. Además de la 
creatividad podemos destacar el trabajo en equi-
po, la capacidad de escucha y la comunicación 
para una buena interacción entre los pasantes y 
los miembros de la  institución. Es importante des-
tacar que luego de cada temática realizada, se co-
munica a la institución acerca de lo que se estuvo 
trabajando y a los resultados obtenidos. 
Esto queda afirmado viendo los resultados y las de-
voluciones después de que uno de nosotros haya 
completado el módulo de motivación, en donde tras 
utilizar herramientas de observación y análisis, se 
presentó un informe final correspondiente a las pro-
blemáticas abarcadas a lo largo del módulo. Este 
tipo de respuestas hace que la experiencia sea más 
gratificante al poder ver la influencia y la valoración 
que tiene el trabajo por medio de esta herramienta 
que, a la larga, termina siendo completamente mol-
deable y evoluciona en base a las necesidades y el 
uso que cada empresa o institución pueda darle.  ×

Pasantías dentro del Centro Entre Paréntesis. 
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“El maravilloso mundo del no sé” Los pensamientos
Alelí Schneeberger Marek. Ps. y Profesora de Psicología egresada de UNR Diego García

Para un adolescente elegir su futuro no es tarea sen-
cilla. No se trata solo de elegir qué hacer, sino también 
de elegir quién ser y quién no ser. Posterior al viaje 
de egresados y a la fiesta de graduación, invade una 
enorme ansiedad que se manifiesta en preguntas 
como: “¿y ahora?, ¿qué hago?,¿qué es lo que me 
gusta?, ¿en qué me veo?, ¿en qué me ven los otros?” 
Siempre que se reconozca como una situación ópti-
ma para el cambio y el crecimiento, la crisis, crea un 
campo de posibilidades y conecta con la génesis de 
la identidad. Este proceso de transformación implica 
rupturas, cuestionamientos de lo establecido, de todo 
aquello que sostiene la propia identidad. 
En este terreno movedizo, las principales preocupa-
ciones del adolescente versan sobre la autoafirma-
ción y la autoestima, siendo que sufre una profunda 
crisis. Ésta se debe a los grandes cambios físicos 
que debe soportar, a los impulsos sexuales que debe 
afrontar, y a las modificaciones que se introducen en 
su entorno más próximo. Tiende a sentir cierto extra-
ñamiento frente a su propio cuerpo, experimentando 
este proceso natural como una invasión: del mismo 
modo en que ya no se siente tan atractivo ni tan pro-
tegido como cuando era niño, aparece una cierta es-
clavitud por la ropa y los emblemas externos, y una 
cierta dependencia relativa al grupo de pares que se 
vuelve más importante que el grupo familiar.                                                                                                                                                  
Si consideramos a la Orientación Vocacional como 
una dimensión donde se conjugan problemas que 
apuntan a la identidad del sujeto y a la elección de 
sus proyectos de futuro; que tendrán que ver con el 
mundo del trabajo y la producción y con la prepara-
ción para su desempeño, resulta imposible ignorar 
la importancia de las influencias y determinaciones 
provenientes del contexto socio-histórico-cultural 
donde el sujeto vive. Las condiciones socio-cultura-
les de la posmodernidad, hacen necesario un cam-
bio radical en los planteos teóricos y prácticos de 
la Orientación Vocacional, que facilite en los sujetos 
procesos de elección desde una mirada crítica y re-
alista de los espacios actuales relacionados con el 
mundo de los estudios y del trabajo.
Como si todo esto fuera poco, la elección está multi y 
sobredeterminada por la familia (mandatos, proyec-
ciones y sueños de los padres), por la estructura edu-
cacional y, por los medios masivos de comunicación 
que constantemente nos informan y tientan sobre las 
“carreras del futuro”; es decir, aquellas que supues-
tamente tendrán mayor salida laboral y permitirán un 
gran crecimiento económico a muy corto plazo (com-
bo mágico no?). Sin embargo lo que está en juego en 
la elección no es sólo una carrera, sino algo que tiene 
gran impacto en el campo del self: se trata de elegir 
un proyecto de vida, en el que cada sujeto se enfrenta 
cara a cara con su propio deseo. Además, se deben 
elaborar duelos, en la medida en que implica una pér-
dida inevitable por aquello que se dejó de elegir: duelo 

por la escuela secundaria, duelo por la niñez perdida, 
duelo por la imagen ideal de los padres y, duelo por las 
fantasías omnipotentes. Los adultos no sólo exigen 
que los adolescentes elijan bien lo que van a hacer 
(¿estudiar? ¿trabajar?), sino que también lo hagan rá-
pido. Ellos deben proyectar su futuro sobre el contexto 
de incertidumbre que nos ha legado la Posmoderni-
dad: coronación definitiva del reino de lo virtual sobre 
la realidad efectiva, instauración de la cultura del “todo 
ya”, en la cual ya no hay tiempo ni espacio para nada, 
sino que todo debe transcurrir con la mayor intensi-
dad, acá y ahora, de lo contrario no sirve.                                                                                                                                                   
Existe una inadecuación entre el tiempo subjetivo 
(el tiempo tal cual es percibido por los sujetos) y el 
tiempo Otro, el tiempo social (aquel que pautan los 
avances tecnológicos, las economías, las guerras, 
etc). Esta inadecuación, lleva a que las personas 
emprendan una búsqueda de respuestas a las 
preguntas intolerables sobre su futuro, sustentada 
en una búsqueda constante de garantías que sim-
plemente no existen. Esta búsqueda de garantías 
trae aparejada la necesidad de avanzar con pasos 
firmes y sólidos, hacia una ruta cierta, para evitar 
angustias, frustraciones, incertidumbres.                                                                                                                                                  
Continúa sobrevolando aquella fantasía según la 
cual, la Orientación Vocacional es el lugar donde 
se plantea el imperativo de tener la certeza de 
qué hacer configurándose como un espacio don-
de las respuestas están prontas. Esto no solo in-
cide en el que consulta, sino también en el orien-
tador, que puede llegar a situarse en ese lugar 
creyendo que tiene que dar respuestas.                                                                                                                                                  
Los terapeutas debemos enfatizar en la singularidad 
de la elección y del conflicto de la persona que elige, 
contribuyendo a una elección madura (que tiene que 
ver con el mundo interno) mediante el esclarecimien-
to del mundo externo, es decir, mediante la informa-
ción. Una elección madura es una elección que de-
pende de la identificación del sujeto consigo mismo. 
Es decir, depende de la elaboración de los conflictos 
y no de la negación de los mismos. Se trata, enton-
ces de apostar a la posibilidad de que emerja un su-
jeto crítico comprometido, implicado con su deseo 
singular y enfrentado a su propia realidad.                                                                                                                                        
En un contexto social que actualmente  demanda rapi-
dez, urgencia y exactitud, se escuchan propuesta.  ×

Los pensamientos son algo atroz. Aprendemos 
a respetarlos, o a temerles, en general demasia-
do tarde; cuando ya se han adueñado de todo, 
cuando se han esparcido por el cuerpo en un 
implacable afán de conquista. Son los grandes 
conquistadores, y es probable que de ellos hayan 
aprendido cuantos hombres han tomado como 
propio territorios que no les pertenecían. Aunque, 
claro, lo habitual es que circulen, que sean fieles 
a un nomadismo inscripto en su quintaesencia, de 
vez en cuando se les da por instalarse en alguna 
parte, florecer como un capullo debajo de la piel, 
adueñarse de los músculos, de la sangre, hasta 
de los huesos (como los perros, he notado que 
tienen una predilección por los huesos). Hacen 
nido en cuanto rincón polvoriento encuentran. Los 
cuerpos en reposo les facilitan la tarea, como si se 
movieran con mayor facilidad allí donde la tierra 
está en calma, sin sobresaltos orgásmicos ni atlé-
ticas contiendas. Al amparo de la noche tienen luz 
propia, la necesitan, por otra parte, para recorrer-
nos hasta en las zonas más oscuras, donde no 
solemos vernos ni reconocernos. Nunca andan 
solos, no por miedo (¿a qué podrían temerle?), 
aunque se diga que sólo los cobardes se mueven 
en manada. No es el caso. Sospecho, más bien, 
que se saben débiles; que de uno en uno se los 
puede romper como a una frágil ramita, pero de 
a manojos la tarea se dificulta, y si se reúnen su-
ficientes se torna simplemente imposible. A tales 
fines, aún si persiguen diferentes intereses, saben 
conformar alianzas irrisorias, en una cínica conve-
niencia que los políticos admiran e imitan. Y como, 
además, en sus diversas exploraciones han sabi-
do agenciarse el arte de la reproducción celular, 
sucesivas mitosis les aseguran una proliferación 
casi indefinida. Quizá sea posible afirmar que, si 
no hemos implosionado aún, se debe a que al-
gún dios piadoso ha sabido colocar aquí y allá 
numerosos orificios en el cuerpo, para llorarlos, 
moquearlos, transpirarlos, defecarlos, y, de vez en 
cuando, abrir ese óvalo de carne y dientes llama-
do boca, para transformarlos –por una alquimia 
aún desconocida– en sonoras palabras.  ×   

   

Diego García. Psicólogo. Matrícula 4303. Especia-
lista en Psicología En Educación. Docente de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
de Rosario (UNR) y de la Escuela de Psicología del 
Instituto Universitario Italiano de Rosario (IUNIR).
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Berdichevsky Marta
Buenos Aires 1149
0341 155988947

Mufarrege Marcela
Buenos Aires 1149
0341 156005012

Soso Ferrer Rocío
Salta 3568
0341 153483227

Mufarrege Carlos 
  
0341 4244621

Álvarez Alejandra
Roca 2243 
0341 156833044

Suarez Natalia
Buenos Aires 1149 
0341 152824163

Anderson Melisa
Montevideo 1563 
0341 156140101

Vissani Cecilia 
Laprida 1494  
0341 155639429

Bosio Gisela
Montevideo 1563
0341 152782203

Bruno Celina 
Salta 3568
0341 155865958

Gazagne Maricel 
Montevideo 1563
0341 156689306

Gigli Marisa
Rosario / Funes  
0341 156752110

Martinez Cecilia 
Montevideo 1563
0341 153250630

Martinez Cintia 
Salta 3568 
0341 156881600

PSICÓLOGOS

FONOAUDIÓLOGOS ABOGADOS MÉDICA - ACUPUNTURA

Porfiri Celeste
Montevideo 1563 
0341 153768117
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Cupones: cursos con descuento
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Los talleres terapéuticos como recursos
preventivos en salud mental y adicciones   

Concibiendo a cada persona en su singularidad 
pero proyectando la mirada en el cada quien de 
cada una de estas singularidades en un entrama-
do familiar y social, los talleres están apoyados 
en promover la integración/inclusión de las per-
sonas concurrentes, por medio de la generación 
de espacios de participación para que, a través 
del encuentro y del hacer con el otro, vayan orga-
nizando los modos propios de resolver sus nece-
sidades. En este sentido, el dispositivo de taller, 
como tiempo-espacio de trabajo en una dinámica 
grupal, donde las coordenadas cooperación, in-
teracción y producción son básicas del disposi-
tivo, en el cual las intervenciones apuntan a un 
despliegue de la actividad lúdica y espontánea 
de cada uno, es una estrategia preventiva que 
apunta a ir develando el carácter adictivo de mu-
chos de nuestros comportamientos cotidianos. 
Además, prevenir supone informar, educar, pro-
mover la producción de conocimientos sociales 
sobre esta problemática. Desde esta apertura es 
posible proyectar la tarea de prevención en adic-
ciones acercando los elementos saludables, en 
pos de aportar las posibles herramientas nece-
sarias para que los concurrentes logren la mayor 
independencia personal, propiciando al máximo 
sus potencialidades e intereses y así logren una 
mejor calidad de vida. En dichas personas se 
busca desarrollar las capacidades individuales y 
habilidades sociales, pudiendo de esta manera 
lograr el autovalimiento, el fortalecimiento de vín-

culos en el grupo primario y secundario, favore-
ciendo así la inclusión con el medio, a través del 
trabajo en grupo, dado que por grupo se entien-
de la matriz modeladora del psiquismo, donde se 
forma un cuerpo dentro de otro cuerpo.
La propuesta de trabajo consiste, entonces, en 
proponer talleres de expresión lúdica-creativa, 
donde se intente hacer posible el juego, el ex-
perimentar, el representar, el compartir, el crear, 
el destrabar, a partir de la escritura literal o grá-
fica, de aquello que no es posible manifestar por 
medio de la palabra, aquello difícil de simbolizar, 
de significar de otro modo, siempre analizando, 
previamente, las características que hacen a las 
singularidades de los concurrentes, a quienes 
irán dirigidos.
La propuesta es, a través de distintas técnicas, 
construir un sistema de representaciones que 
restituyan el derecho a pensar y a sentir. A través 
de un juego de presencia y potencia subjetivan-
te, la propuesta es preservar una distancia, abrir 
una brecha entre el sujeto y las ofertas de iden-
tificación mortíferas que el poder propone, para 
que algo del deseo circule por ese espacio vacío, 
ya que si hay otro minúsculo que pueda escu-
char y desear, si hay otro que permita el juego y 
la palabra, algo de la violencia devastadora, algo 
de la compulsión repetitiva puede hacerle lugar a 
la organización fantasmática que se inscriba en 
la trama social a la manera de una acción trans-
formadora.

Romina Soledad Navarro. Psicóloga. Profesora Universitaria para la Educación Media y Superior con Especialización en 
Psicología. Operadora comunitaria en salud mental y adicciones.

Cartelera Laboral
PsicoNanas (Agencia de niñeras y mucamas)
Selecciona: Mujeres entre 20 a 55 años, residentes en Rosario o Fu-
nes, Santa Fe para realizar trabajos de cuidado de niños y/o tareas 
de limpieza doméstica. Se requieres de manera excluyente experien-
cia en el rubro con referencias comprobables.Las interesadas enviar 
su currículum a serviciodepsiconanas@gmail.com 

El juego, como el sueño, como la experiencia 
artística, comparten ese nivel de ilusión que Win-
nicott describió como espacio transicional, al que 
Mannoni alude como la “otra escena”. El juego 
comparte con el sueño, la creación artística, ese 
espacio de ilusión que se abre a mitad de camino 
entre la realidad y la ficción.
Los cuentos, el teatro, el cine, nos conmueven, 
nos emocionan, nos divierten. Nadie duda de 
que eso es simulacro, sin embargo, nada de eso 
se opone  que podamos identificarnos con lo que 
allí sucede.
El espacio lúdico que las distintas técnicas constitu-
yen a instalar es fundamental para el psiquismo.  ×



“Lo que el psicoanálisis puede ofrecerle al sujeto”
Entrevista realizada por la Psicóloga Celes-
te Porfiri a la psicoanalista Graciela Giraldi, 
miembro de la E.O.L (Escuela de Orientación 
Lacaniana), Erinda (Espacio Rosarino de In-
vestigación del Niño en el Discurso Analítico) 
y A.M.P (Asociación Mundial del Psicoanálisis) 
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Aquellos que decidimos dedicarnos al psicoanálisis 
nos encontramos aún cada vez más con una cues-
tión muy reiterativa, podríamos incluso decir que se 
trata de una modalidad propia del siglo XXI; moda-
lidad que dista mucho de lo que el padre del psi-
coanálisis nos legó. Me refiero a la imposibilidad que 
tienen muchos sujetos de poder armar un síntoma. 
Muchas veces en el consultorio nos confrontamos 
con sujetos totalmente desbordados, con mucho 
malestar, y hasta incluso parece que sólo vienen a 
nosotros para poder descargarse y hacer catarsis. 
¿Qué ocurre en este siglo XXI que hace que el suje-
to no pueda salirse del malestar que lo aqueja? ¿Se 
trata de una imposibilidad del sujeto en cuestión o 
debemos pensarlo como un rasgo del Siglo XXI, 
siglo que se aleja mucho del malestar cultural que 
Freud describió? ¿Acaso ya no hay más síntomas?
Graciela: La subjetividad de nuestra época no sufre 
porque las cosas no funcionan como quisiéramos, ya 
que se sabe que el malestar cultural es estructural. 
Nuestra civilización padece de los impasses gene-
rados por las falsas ciencias, en tanto se evalúa, se 
clasifica y se etiqueta por igual a todos los niños y 
jóvenes en base a un protocolo de preguntas y res-
puestas pre-establecidas como fracasado escolar, 
drogadicto, panicoso, con síndrome de toc. El últi-
mo tema de trabajo del congreso de la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis realizado en abril pasado 
en París fue “Un real para el psicoanálisis del siglo 
XXI. Los psicoanalistas abordamos un real diferente 
del real de la ciencia médica, como lo es el genoma 
por ejemplo; nosotros nos  encontramos con otro 
real, nos interesa ese real singular del síntoma, de 
cada síntoma de los llamados pacientes. Retoman-
do tu pregunta de si ¿en nuestra época hay sínto-
mas?. Entiendo que tenemos que hacer lugar desde 
el momento de la consulta a que se hable del ma-
lestar subjetivo en vías de sintomatizar. El analista 
apuesta de entrada al síntoma y no hay una técnica 
para eso,  se hace uno por uno, desde el caso por 
caso. A  veces en la clínica con niños, ¿sintomatizar 
que implica? De entrada damos lugar a la palabra 
del niño, si el chico a lo mejor no se puede separar 
de los padres, en las primeras entrevistas uno ¿qué 
hace en vías de que el niño hable?  Lo invita al niño a 
que entre con sus padres. En la clínica con niños, en 
vías de sintomatizar escuchamos a los padres  pero 
no como padres sino como sujetos, escuchamos y 
leemos qué dice el sujeto madre, qué dice ella de lo 
que le pasa a su hijo, cuál es su interpretación, qué 
lugar tiene para ella ese chico a diferencia de los 
otros hijos, y escuchamos al sujeto padre del niño 

por el que se consulta, también por separado. En-
tonces uno recibe o aloja distintas interpretaciones. 
Y al niño especialmente le preguntamos por qué 
viene a vernos, de qué sufre, qué le pasa; muchas 
veces el chico viene y no sabe el por qué y entonces 
uno le tiene que preguntar, y decir: “Papá y mamá 
te trajeron porque ellos dicen que no te va bien en 
la escuela o que estás triste, etc, me interesa saber 
¿qué te pasa a vos? Al poner la pregunta de entra-
da vamos en contra de esta epidemia generada por 
el mercado de la salud mental donde la gente viene 
hoy con una etiqueta, por ejemplo fracaso escolar, 
ADHD (disfunción, desorden de la conducta), TOC 
(trastorno obsesivo compulsivo), rótulos y cifras que 
des-responsabilizan al paciente victimizándolo.
Celeste: Como la hiperactividad… 
Graciela: Sí, los padres del niño que vive enchu-
fadito, del chico que tiene un lazo agitado con su 
cuerpo, ellos dicen: “Es hiperactivo, dijo el doctor”. 
Bueno, eso dice el doctor, y usted ¿qué dice?, pre-
gunta el analista. Estos rótulos sobre los fenómenos 
disfuncionales, al prescindir de la interrogación al 
niño sobre su padecimiento, no son diagnósticos, en 
tanto el arte de diagnosticar se apoya en el caso por 
caso. ¿Qué hace entonces el psicoanalista de en-
trada, en el tiempo de las consultas? Interroga al pa-
ciente, sea niño o adulto, le pregunta sobre su ma-
lestar, ¿qué lo aqueja?, ¿cuáles son los síntomas?. 
Entonces el analista está alojando al síntoma por-
que ya está permitiendo que el consultante ponga 
palabras a su síntoma, y comience a darle sentido, 
esa es la cara de verdad  en lo que el síntoma quiere 
decir. En la experiencia analítica se aloja al sínto-
ma como un mensaje, cosa que en esta época más 
bien resalta su otra cara donde se goza en demasía 
del síntoma y no se lo toma en su cara de mensaje. 
Hoy día se goza del síntoma de la adicción, en la 
consulta dicen: “Yo soy drogadicto, anoréxico, bulí-
mico”, por ejemplo. O este chico es incontrolable… 
no lo podemos frenar, rompe cosas, no podemos 
salir con él porque se desborda… Como le gusta 
decir a nuestra colega de la EOL Adela Fryd: son 
esos chicos amos en donde vemos que se trata de 
una cuestión muy yoica que está en correlación con 
el capricho materno, como si el chico fuera una pro-
longación del fantasma de la madre, yo hago lo que 
quiero porque yo soy… “Tomame como soy”.  Ha-
cen un culto al yo.  Parecen chicos muy seguros en 
lo que quieren pero al encapricharse por cualquier 
cosa hacen sufrir al entorno porque los padres ya no 
saben qué hacer con ellos, porque se ponen male-
ducados… parece que se las saben todas pero son 
niños que no tienen límites y que en realidad sufren 
por eso, después tienen problemas en la escuela 
por lo general, problemas en el lazo con los demás.
Celeste: Teniendo en cuenta toda esta introduc-
ción, ¿Cómo pensar la clínica actual?
Graciela: Yo diría, siguiendo lo que venimos conver-
sando, que se hace necesario sumarle la transferen-

cia al síntoma. Que sería meter confianza al sínto-
ma, aprender a leer junto con el partenaire analista 
qué nos quiere decir nuestro síntoma. Sería como 
ese mensaje salvavidas que uno tiene que ofrecer 
cuando recibe a un sujeto aquejado por algo. Que 
puede ser un adulto, un chico o un adolescente. 
No depende de la edad el poder analizarnos. Y, 
en el momento en que uno presta atención  a los 
síntomas ya hay una dirección. En nuestra acción 
analítica debemos apuntar a que el paciente se 
escuche y que empiece a traernos sus sueños que 
expresan sus verdades inconscientes a pesar de 
que hoy todo el mundo viva acelerado y entonces 
no hay tiempo para los sueños. Aunque cuando se 
les pide sueños a los chicos ellos los traen pero los 
adultos en ocasiones suelen responder: “No me 
acuerdo, hace tiempo que no sueño”…
Celeste: Hay más represión…
Graciela: Hay un rechazo al saber del Inconsciente, 
no se quiere saber nada de lo que nos pasa. El chico 
sí nos confía de entrada sus sueños por eso cual-
quiera que tiene sobrinos, hijos, sabe que si uno le 
pregunta: ¿soñaste anoche? él enseguida nos cuen-
ta con mucho entusiasmo su sueño. Es decir que ahí 
hay algo del decir del inconsciente y el psicoanálisis 
presta atención a ese texto original del sueño porque 
ese texto listo para leer brinda el libreto de la vida de 
alguien. Hay todo un libreto que guía nuestra vida y 
leemos ese libreto en sueños como en los lapsus o 
tropiezos de nuestro bla bla en nuestra experiencia 
como analizantes. Muchas veces hay niños que no 
sueñan sino que tienen repetidamente pesadillas, 
pero a través de esas ficciones que él elabora y todo 
lo que él va hablando con el psicoanalista, realiza 
su cura, también el niño en tanto analizante trabaja 
apoyándose en sus juegos, aunque el niño no viene 
a jugar, sino que a través de sus juegos nos habla 
de sus cosas, cuando son muy pequeños y casi no 
hablan le preguntamos ¿qué es esto que dibujaste 
acá? ¿Cuál es la historia? Y a través de toda esa tra-
ma, esas ficciones que él va elaborando en su aná-
lisis el niño realiza su cura. Hay un video muy lindo, 
que está en youtube, que se llama “Mi hermanito de 
la luna”. La niña habla de lo especial que es para ella 
su hermano, un príncipe que sueña con vivir junto a 
la luna y las estrellas, interpreta con dulzura y no sin 
asombro que su hermano no habla ni juega con los 
otros niños, que no es sordo cuando no responde a 
los demás, sino que vive refugiado en su mundo de 
sueños, que lo aterrorizan los ruidos de los aviones, 
que se queda hipnotizado ante una tapa de tormen-
ta en la calle, etc. Ella interpreta sutilmente a partir 
de pequeños detalles lo que le pasa a su hermanito 
autista y dice: cuando mi hermanito era chiquito llora-
ba sin parar, tomaba la teta y no se dormía sino que 
volvía a llorar y nada ni nadie lo podía calmar. Ella se 
da cuenta que los otros bebés no eran así y su inter-
pretación es que su hermanito es un ser especial, un 
príncipe de la luna al que hay que saber acercarse, y 
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ella finalmente está contenta porque descubrió cómo 
hacerlo reír. Para el psicoanálisis el autismo es un 
estado del ser y no una enfermedad. Tenemos por 
un lado el autismo como problemática clínica, pero 
también el autismo como paradigma de la subjetivi-
dad de esta época. Vivimos cada cual encerrados 
en nuestro pequeño mundo o lo que es lo mismo en 
nuestro goce, y aislados de los demás a pesar de las 
facilidades que nos brinda la comunicación electróni-
ca. Lo leemos en el fenómeno del fracaso escolar. El 
niño ha roto su lazo al saber, para él nadie sabe. No 
va contento a la escuela esperando qué cosa nueva 
me enseñará mi maestra hoy. No, ya no es más ese 
tiempo donde el saber ocupaba un lugar importante 
en la civilización. Hoy el chico va a la escuela casi 
automáticamente, lo llevan corriendo, vuelve corrien-
do pero no para jugar con sus amiguitos o vecinos 
sino para cumplir con otras obligaciones, tiene doble 
escolaridad, tiene otras actividades y pasa una niñez 
tan acelerada y solitaria. Una película llamada “Aven-
tura Lego” lo muestra, este empuje global a la niñez 
robotizada. (comentario diario Rosario 12, 6/3/14).
Celeste: ¿Qué lugar para el juego, no?
Graciela: Claro, por eso después se alarga la ado-
lescencia y todas las problemáticas con las cuales se 
encuentran los docentes que muchas veces temen 
del lado de los padres de sus alumnos que les hagan 
un juicio si amonestan a sus hijos cuando van contra 
las normas escolares o los mandan a repetir de grado 
cuando no estudian… el otro día me contaban unas 
maestras de una escuela especial que se encuentran 
con la sospecha de que un alumno sufre maltrato por 
parte de sus padres al observar hematomas y heridas 
en su rostro y brazos y que no pueden ayudarlo por-
que la madre no autoriza a que lo lleven al médico, 
el cuerpo docente no puede llevarlo a un hospital sin 
autorización de sus tutores porque les pueden hacer 
una querella judicial, ya les pasó otra vez con una pro-
blemática de abuso infantil en una alumna. Entonces 
tienen que inventar el modo donde el chico vaya al 
hospital por algo que le pase en la escuela, inventar 
una excusa, por ahí un dolorcito de panza…
Celeste: ¿Cuáles son los malestares actuales?
Graciela: Las adicciones, lesiones repetidas del 
cuerpo como alergias infecciosas, las angustias de 
pánico, adicciones varias, depresiones, también  los 
abusos sexuales.  Estos son los problemas de hoy 
en día. El maltrato infantil no es que pasa solamente 
con el padre abusador de Alemania, o que pasa en 
las villas, no, no tiene que ver con clases sociales, a 
veces el abuso infantil está en las mejores familias…
Celeste: Es algo que trasciende lo socio-económico.
Graciela: Si. Eso se presenta ahora en el consulto-
rio. También problemas de anorexia y bulimia en los 
adolescentes. Esto que aparece hoy día en forma de 
epidemia con una palabra inglesa, el bulling aunque 
siempre existió ese fenómeno agresivo entre pares, 
es decir, siempre había algún chico terrible en la 
escuela que era cruel con los demás, pero era uno, 
ahora lo que llama la atención es que todos se iden-
tifican con el agresor. Antes era “ese anda por mal 

camino, pobrecito, hay que cuidarse porque pega”, 
ahora todo el mundo se ríe de uno que agarran de 
punto y esas son manifestaciones brutales de agre-
sión al semejante; a todos nos preocupa porque uno 
se pregunta, ¿Y si le pasa a algún ser querido mío? 
Eso es terrible, que todo el mundo se esté riendo 
mientras lo están matando a golpes a alguien y nadie 
va en su ayuda. Entonces yo creo que ese es el real 
de nuestro siglo y ¿qué hacemos los psicoanalistas? 
Recuerdo que una vez eché a un padre de la consul-
ta  porque era un abusador, lo eché, a los gritos y sin 
que se me moviera un pelo. Uno puede tomar deter-
minaciones así  porque el psicoanálisis no da para 
todo ni para todos. El psicoanálisis recibe a aquél 
que viene a pedir ayuda, no es para los canallas. 
Celeste: Ante esta situación, ¿Qué tratamiento es 
posible? Mejor aún, ¿qué es lo que el psicoanálisis 
tiene para ofrecerle al sujeto?
Graciela: Hacer uso de la palabra, ese es su de-
recho. A partir de hablarle a otro que se analizó 
primero nos analizamos. El psicoanalista Jacques 
Lacan se preguntaba cómo puede ser que con la 
cháchara toquemos algo de lo real del síntoma. Es 
decir, cómo a través del bla bla en la experiencia 
analítica se toca algo de lo real, y no terminamos li-
quidando nuestro síntoma sino el lazo mortífero que 
teníamos con él, dando lugar a un saber hacer vivifi-
cante y artístico con el mismo. Hay que resaltar que 
el psicoanálisis es una experiencia, no se trata de 
un cuerpo teórico que uno le mete al paciente, no, 
eso es psicología, es otra cosa. El psicoanálisis es 
una experiencia, por lo tanto cada uno la tiene que 
hacer y el analista tiene que haberlo hecho primero,  
de lo contrario no puede acompañar a otros. Al pa-
ciente le basta apoyarse en su acto de confianza al 
consultar a un psicoanalista, lo que se entiende por 
tender su lazo transferencial. Pero el analista tiene 
que venir de allí, de haberse tumbado al diván, de 
haber pasado por la experiencia analizante para po-
der operar con la interpretación y su acto. 
Celeste: Es muy interesante esto del parloteo que 
toca lo real… además es contradictorio porque lo 
real no está tocado por lo simbólico, no hay palabras 
que puedan dar cuenta de eso. Vos decías recién el 
hecho de hablar. ¿Pero en el psicoanálisis se trata 
de un habla distinta o de una escucha distinta?
Graciela: De una lectura del decir del analizante. En 
cada experiencia analítica hacemos la lectura de los 
sueños, los lapsus, los fallidos del Inconsciente.  Y, el 
analista hace una apuesta muy fuerte con el pacien-
te. Ese acompañar del analista a sus pacientes es 
un acompañar con su presencia y en eso creo que 
el psicoanálisis lacaniano se destaca y se diferencia 
de los demás, porque sale del protocolo  que existía 
en otras épocas, tantas sesiones, tantas veces por 
semana, vacaciones estipuladas, sesiones de tanto 
tiempo de reloj. Creo que el psicoanálisis de hoy es 
un psicoanálisis ágil, prêt à porter, el analista está lis-
to para todo uso por ejemplo, Maitena, la dibujante 
humorística uruguaya habla en una entrevista elo-
giando la experiencia de su análisis que ella viene ha-

ciendo en Argentina, le preguntan cuándo ella se dio 
cuenta que le gustaba hacer humor gráfico, enton-
ces ella dice que no le gustaba dibujar pero gracias 
a que ella fue mamá a los 16 años, de muy jovencita 
lo tuvo que hacer obligada para ganarse la vida por-
que era madre soltera. En un momento la toma de 
empleada un diario y le propone hacer humor para 
mujeres, y empezó así, dibujando y haciendo humor 
por necesidad y a pedido del empleador, y ya ahora 
disfruta de su trabajo y la verdad que es muy ingenio-
sa. Y ella comenta como ese síntoma con el cual ella 
ahora lo hace bien que es hablar callada, dibujando, 
de chica tenía que callarse porque era la menor de 
no sé cuántos hermanos y estos hermanos tenían 
chispa y hablaban y hablaban mientras ella en las 
reuniones familiares no podía meter bocado, ella se 
tenía que quedar callada hasta que bueno, pudo ex-
presarse a través de la escritura que son sus dibujos. 
Ahora su humor lleva las marcas del psicoanálisis. 
Ella lo dice con todas las letras en esa entrevista. El 
síntoma se forma por las marcas de la lengua mater-
na, esas primeras palabras que el niño escuchó de la 
madre y que nos hicieron marca en el cuerpo, dichos 
escuchados en la primera infancia cuando uno to-
davía no hablaba y que nos quedaron marcados en 
nuestro cuerpo y nuestros pensamientos. No hay ser 
hablante sin síntoma. Cuando en algún momento de 
nuestra vida nos enredamos con nuestro síntoma lo 
mejor que nos puede pasar es buscar ayuda de un 
psicoanalista. De entrada sentimos un alivio porque 
pasamos del sufrimiento del síntoma  a la incomodi-
dad de ir del analista otra vez y otra vez y otra vez, 
aunque hacer la experiencia del análisis resulte más 
económico que vivir la vida sufriéndola. Tener nues-
tro propio analista resulta un mejor síntoma. Aunque 
a veces los padres dicen: yo tengo miedo de que mi 
hijo dependa de usted y del psicoanálisis… está ese 
mito. Pero en tanto analistas sabemos que siempre 
nos llega el día en que somos desechados por el 
analizante ya satisfecho con su experiencia analítica 
y allí tenemos el deber de dejarlo ir.  ×

Ps. Graciela Giraldi: autora de los libros: “El niño en la ven-
tana”, “Diálogos sobre el amor”, “Aprender, no aprender y 
querer aprender en la escuela”, “El niño en la encrucijada: 
entre la madre y la mujer”, “La educación sexual escolar y 
los síntomas actuales”, Editorial Homo Sapiens.
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Del amor Agapornis al Amor - Síntoma

Agapornis es un género de aves psitaciformes de la 
familia Psittaculidae, cuyos miembros son nativos de 
África. Se los conoce como inseparables o pájaros 
del amor. El nombre científico deriva de los términos 
griegos ágape (‘amor’, ‘afecto’) y ornis (‘ave’). Tan-
to el nombre común como el científico se refieren a 
sus fuertes vínculos de pareja: el macho y la hembra 
pasan mucho tiempo juntos y con frecuencia se arre-
glan las plumas el uno al otro o se acurrucan juntos.
Podríamos decir entonces que estas parejas de aves 
hacen Uno, que se complementan, que son el uno para 
el otro, que son almas gemelas o aún más, tomando 
un dicho popular, cada uno ha encontrado en el otro 
su “media naranja”. Si pensamos al amor en el plano 
narcisista caemos en la trampa, en el amor ilusorio y 
mentiroso por definición. En el plano del narcisismo y 
con un tipo de elección de objeto de tipo anaclítica, se 
puede conservar la ilusión de hacer Uno con el amor.  
Si bien esto vale para el reino animal, en el hombre que 
ha sido atravesado por el lenguaje y constituido así en “ser 
hablante”, la formulación de Lacan, “no hay relación se-
xual” implica que hay una falta de goce estructural inheren-
te al sujeto que habla, una inadecuación del lenguaje y del 
ser que constituye en última instancia la causa del deseo.
En el Seminario 20 (una carta de almor – Pág. 97) 
Lacan formaliza la relación entre amor y goce con re-
ferencia a la disyunción “lado macho” y “lado mujer” 

complicidad fantasmática, un enganche sintomático 
entre los sujetos, un anudamiento de sus fantasmas. 
Desde ese punto de vista, el amor (síntoma) es más 
bien una suplencia de ese goce faltante. Es, por lo 
tanto, un montaje significante sostenido por la ver-
sión particular que tiene el sujeto de lo que es el goce, 
es decir, el fantasma: un montaje productor de goce 
precisamente allí donde no existe un instinto natural 
que diga al sujeto cuál es su objeto adecuado.
Hace un par de años, retransmitieron un anuncio 
de cerveza encantador en la televisión británica. Es 
del año 1994. En la primera parte se podía ver el 
conocido cuento de hadas: una joven camina junto 
a un arroyo, ve una rana, la posa cuidadosamente 
en su regazo, la besa y, por supuesto, la fea rana 
milagrosamente se convierte en un apuesto joven.
Y la historia no termina ahí: el joven mira a la bella 
con ojos deseantes, la atrae hacia sí, la besa  y ese 
beso la convierte en una botella de cerveza, que el 
hombre esgrime triunfante entre sus manos.
Lo que no podemos obtener es la pareja natural de mujer y 
hombre: el sostén fantasmático para esta pareja ideal sería 
la figura de una rana abrazada a una botella de cerveza.
Tenemos, en cambio, dos fantasías: cada uno de los dos 
partenaires está involucrado en su propio fantasma sub-
jetivo, la joven fantasea con la rana que es un príncipe, 
el hombre con la joven que es una botella de cerveza.  ×

y a partir de ahí la inexistencia de la relación sexual.
No hay relación sexual quiere decir que no existe el com-
plemento. Aristófanes miente: la unión de dos mitades 
es imposible. Amor ilusorio: el encuentro de dos sole-
dades que siempre seguirán siendo soledades: esa an-
gustiosa realidad motoriza, sin cesar, la cacería infinita. 
“El amor es impotente aunque sea recíproco, 
porque ignora que no es más que el deseo de 
ser Uno, lo cual nos conduce a la imposibilidad 
de establecer la relación de ellos. ¿La relación 
de ellos quiénes?, dos sexos”.(Lacan: 1972-3)
Ahora, si ponemos el amor en otro plano que el 
narcisista, puede plantearse que éste es una de los 
formas de suplencia a la imposibilidad de escribir la 
relación sexual. Entonces tenemos al amor como 
aquello que intenta cubrir lo que la relación sexual 
no puede. El amor en tanto señuelo, torna soportable 
esta ausencia, en la medida en que se lanza a la bús-
queda en el partenaire, de una ilusoria completud.
Ante el imposible de la relación sexual, ante la ausen-
cia de una condición suficiente que haga complemen-
tarios los dos sexos, el sujeto, a modo de suplencia 
produce el síntoma, su síntoma. Frente a la ausencia 
de relación sexual, todo sujeto debe inventar un fantas-
ma propio, una fórmula privada para la relación sexual. 
Cada sujeto – tiene su fantasía privada – su fantasma 
privado. Podemos definir entonces al amor como una 

Construyendo una Praxis: 
“Hallar al sujeto más allá de la discapacidad”
Ps. y Prof. Walter O. Cabrera . Mat. 5278

Luego de haber recorrido un poco el basto campo clí-
nico, podemos observar que la praxis es algo que se 
construye por medio de incorporar a la teoría aprendida, 
un posicionamiento ético, práctico, en consonancia con 
nuestra experiencia, personalidad y pericia a la hora de 
trabajar. Esto ya de por sí es complejo; y el abordaje de 
problemáticas para las que no contamos con mucha 
preparación académica de base, hace que la labor sea 
aun más compleja. Me estoy refiriendo a problemáticas 
relacionadas con el retraso mental y discapacidades va-
rias. Sin dudas los Psicólogos pisamos más firme en el 
campo de la neurosis, contamos con más bagaje teórico 
y seguramente, más experiencia que en otros campos.
Este escrito se basa en mi abordaje desde el Psi-
coanálisis de la compleja problemática del retraso 
mental fundamentalmente, y también del sujeto 
con discapacidades diversas.
Si hablamos de debilidad mental o retraso mental, 
no podemos omitir el concepto de “holofrase” que 
introduce Lacan dentro de una serie de casos. 
El término holofrase, que encontramos en tres ocasiones 
en la enseñanza de Lacan -Seminarios I, VI y XI-, es una 
palabra que toma prestada de la lingüística. Se trata de 

una contracción de la lengua reducida algunas veces a 
una palabra, a un grupo de palabras que encontramos 
en las lenguas “holofrásticas”. Ese término, “holofrásti-
cas”, aparece a partir de 1866 para designar una lengua 
en la que una frase entera, a veces el conjunto de una 
situación, se expresan por una sola palabra, la palabra-
frase. Pero este autor amplía dicho concepto para articu-
larlo con los significantes que forman parte de la estruc-
tura de un sujeto; lo expresa con claridad Lacan: “cuando 
no hay intervalo entre S1 y S2, cuando el primer par de 
significantes se solidifica, se holofrasea, tenemos el mo-
delo de toda una serie de casos” . Entonces el fenómeno 
podría representarse así: [S1S2], donde se produce una 
especie de compacto donde no hay separación entre los 
significantes, no hay intervalo. Este intervalo es el que 
permite la operación de la metáfora, de la metonimia, y 
que permite el paso del deseo, es este intervalo lo que 
da esa posibilidad en la relación del sujeto al discurso. 
Podríamos decir, entonces, que es como si el par signi-
ficante, lo que Lacan llama holofrase, se compactara, se 
pegara, en una suerte de congelación de la dialéctica sig-
nificante, un pegoteo de significantes más precisamente.
La serie de casos que menciona Lacan en las que 
ve la holofrase son: el fenómeno psicosomático, la 
psicosis, y la debilidad mental.

¿Qué tipo de relación hay entre el sujeto con retraso 
mental y el lenguaje? Estos sujetos están, en mayor o 
menor medida, pegados al sentido literal de las pala-
bras, es decir, con dificultades a la hora de operar en 
términos de metáfora y metonimia, alejados de la com-
prensión del equívoco, de ese “leer entre líneas”, del 
doble sentido, y finalmente, del chiste, precisamente por 
la ausencia de ese intervalo entre el S1 y S2. Por este 
motivo, cuando se escucha a un sujeto  con estas carac-
terísticas, verificamos en él un discurso estereotipado, rí-
gido, sin vueltas. Pero la holofrase no es la condición im-
prescindible del retraso mental, pues Lacan manifiesta 
que se da cuando hay una introducción  de la dimensión 
psicótica en la educación de estos sujetos y es allí dónde 
puede darse el caso, y no siempre de igual forma.
Mi abordaje de la problemática del retraso mental en di-
versos grados, y de discapacidades varias (muchas ve-
ces aparejadas a dicho retraso), me hizo ver que para ello 
había que modificar las posiciones, las nuestras, como 
profesionales, y las de ellos mismos… Para que eso 
ocurra, debía pensar en posibilidades y no solo en limita-
ciones (pensar en éstas es habitual, pues es lo que más 
rápidamente nos llega de este tipo de sujetos), trabajar 
con los recursos que traían y colaborar en la producción 
de nuevos. En definitiva creo que una frase resumiría en 
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Del amor Agapornis al Amor - Síntoma

 Ps. Yesenia Tortorici. Mat. 6042

Obesidad: estereotipo del mundo moderno

Para entender tanto a la obesidad como cualquier otra 
patología humana es necesario posicionarse desde 
una perspectiva holística, dado que no se puede abor-
dar sólo un aspecto de la persona a la vez. Somos se-
res bio-psico-sociales. Entonces la obesidad debe ser 
entendida como un tipo de relación particular con la co-
mida y – al igual que muchas otras patologías- producto 
de los alimentos adictivos a los que estamos expuestos 
cotidianamente, la falta de nutrientes y el exceso de toxi-
nas causado por una alimentación inadecuada.
Reforzando la idea de perspectiva holística, considero 
recortes aquellas posturas tanto puramente psicológicas 
como orgánicas, y es en trastornos que involucran estos 
aspectos cuando se puede ver más claramente lo inade-
cuado de estos recortes. La problemática de los trastor-
nos de la alimentación deja ver con claridad el entrelaza-
miento de lo psíquico con lo orgánico y su complejidad. 
En mi trabajo como coordinadora de grupo en “Volver 
a empezar” (organización de “lucha” contra la obesidad) 
he constatado que si la persona no se hace cargo de su 
problema es imposible llevar a cabo ningún trabajo. Se 
les otorga el “plan” que deben cumplir pero hasta que 
no asumen que son la causa de su problema es impo-
sible abordar cada caso. Muchos esperan bajar de peso 
como cumplir una meta: poder usar una determinada 
prenda, verse mejor en el espejo, mejorar algún diagnós-
tico médico (desde diabetes o colesterol hasta apneas 
del sueño o dolor en extremidades) piensan que allí es 

donde quieren llegar para empezar a estar bien. Por-
que es tanta la desazón por no poder realizar tareas 
que nos son tan comunes, como disfrutar del juego 
con sobrinos o nietos o atarse los cordones, que se 
sienten enajenados, no se reconocen a sí mismos.
Así, se la puede considerar una adicción como a cual-
quier otra sustancia. Una adicción al alimento, aunque no 
cualquier alimento es adictivo, de acuerdo a los efectos 
que produce en el organismo. Es una patología cada vez 
más común en la sociedad en que vivimos, y es tal que 
debido a su incidencia se está terminando por naturali-
zar. Y el accionar tanto desde las instituciones que la in-
volucran como desde las políticas que se impulsan, esta 
desgraciadamente tendiendo a victimizar a las personas 
que la padecen. Digo desgraciadamente porque desde 
este lugar se le quita responsabilidad al sujeto, conven-
ciéndolo de que es una víctima que padece una enfer-
medad y la persona “delega” en otro -una institución, un 
profesional o el Estado- la responsabilidad de hacer con 
él. Y ahí se crea un círculo vicioso. Se le hace creer que 
su condición es irreversible y que no puede hacer nada 
al respecto, o que lo único que puede hacer es cumplir 
con alguna de las tantas “dietas” restrictivas que son casi 
imposibles de sostener en el tiempo, y que en los casos 
en que se logra el descenso de peso deseado o conside-
rable, probablemente es recuperado con creces en poco 
tiempo, produciendo en la persona un desgaste enorme 
de energía física y mental totalmente entendible.
Todo esto implica un cambio que deben entender: no 
se pueden encontrar distintos resultados si seguimos 

haciendo lo mismo. La idea es que incluyan alimen-
tos más saludables (esto es por ejemplo, frutas y ver-
duras frescas en lugar de tantas harinas y refinados 
que solo aportan calorías y pocos nutrientes) y de a 
poco vayan evaluando como se sienten. Algunos ali-
mentos los hacen sentir más saciados y a lo largo del 
día sienten menos ansiedad por la comida. Cuando 
la persona se va haciendo más consciente de esto 
y se siente un poco más fuerte, más segura, estas 
elecciones por lo que les hace mejor se van haciendo 
más naturales. Tienen más deseo de hacer actividad 
física por que empiezan a recuperar la energía y a la 
vez también empiezan a disfrutar más las reuniones 
sociales, porque ahora el fundamento no es comer 
sino pasar un rato agradable con sus seres queridos.
Muchas de estas personas esperan superar su pro-
blema para poder llegar a ser felices, lo cual es la meta 
de todo ser humano en última instancia. Yo trato de 
hacerles entender que hasta que no sean felices con lo 
que son y con lo que tienen se les va a hacer muy difícil 
avanzar. Que tienen que disfrutar esta nueva alimenta-
ción, tomarla como un estilo de vida que les hace bien, 
no como un sacrificio. Al principio me miran raro. Algu-
nos ni vuelven. Pero los que se quedan y asumen que 
son los responsables de su camino, de  sus elecciones 
(nadie más que ellos mismos eligen que alimentos in-
gresan en su organismo) y de su salud y que esto es 
un proceso, no una solución que viene de arriba son 
los que pueden tomar las riendas de su vida y empe-
zar a quererse más y a tratarse mejor.  × 

parte lo que quiero decir: Se trata de poder ver al sujeto 
más allá de su discapacidad; “más allá” que no significa 
omitir tal discapacidad, sino lograr superar ese condicio-
nante para trabajar con esa dimensión subjetiva que pa-
rece escabullirse detrás de las limitaciones orgánicas… 
pero no es simple hallar el puntapié inicial para empezar 
a abordar esta problemática. En mi caso, la entrevista 
con la madre de una niña con retraso mental y disca-
pacidades motoras fue lo que me dio algo de lucidez y 
lo citaré brevemente: hablando de lo que la hija podía 
hacer sola, la mamá me dice  “es que Laura es discapa-
citada, entonces no puede hacer…”, en ese momento 
mi mente hizo un “clic” y dije “no… en tal caso su hija 
TIENE una discapacidad, o un retraso mental, como 
guste llamarle, pero no ES discapacitada, Laura (mi pa-
ciente) no ES una deficiencia, es una persona que tiene 
otras características”, entonces me vi necesariamente 

llevado a explicarle la sutil y gran diferencia entre “SER Y 
TENER”. Al principio ni yo entendí del todo la dimensión 
de mis palabras en esa entrevista, pero de algún modo 
percibí que allí había algo que podría ser de importan-
cia para la praxis. A partir de esto pude entender mejor 
cómo podía representar el “llegar al sujeto más allá de su 
discapacidad”, con un cambio de signo lingüístico, pue-
de empezarse a pensar mucho más que ese cambio...
El error es verse conceptualmente así “Sujeto  X= Disca-
pacitado (o débil mental, etc)”. El cambio de concepción 
que sugiero es generar la ruptura de esa relación de igual-
dad (=) para hacer la vinculación con los dos puntos (:) 
permitiendo ver en el sujeto muchas características, pero 
que ninguna puede englobarlo, alienarlo, ni cosificarlo, 
quedando de este modo “Sujeto X: Con un retraso men-
tal, y/o tal discapacidad, entre otras características”.
La primera relación, la que “holofrasea” al sujeto con la 

discapacidad, es la que lleva al plafonamiento, ponerle 
un “techo” de antemano sin posibilidad de alguna iden-
tificación que no sea con su discapacidad. La segunda 
opción que propongo da lugar a una inscripción de 
algo que se juega en otro orden, que no desconoce 
la discapacidad, ni la omite, sino que la integra como 
una parte más del sujeto. Esto habilita a formular una 
praxis, porque el campo de trabajo deja de ser el hecho 
de tratar a “un discapacitado, o a un retardado mental” 
para permitir trabajar con un sujeto, con las limitaciones 
y con las posibilidades que tenga. Es justamente des-
de aquí desde donde podemos emprender un trabajo 
terapéutico con los padres, con el grupo familiar, y prin-
cipalmente con el propio paciente, viéndolo y haciendo 
que se vea como SUJETO y no como un objeto parcial 
identificado absolutamente con una discapacidad...  ×
2 Jacques Lacan. Seminario XI, en la clase del 10/6/64.
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Psicóloga Vanesa Ross

El Hospital Borda. Hasta que los muros caigan

Palabras escritas por pacientes en una pared: “Mis 
respiros no los demuele nadie”. A través de la fa-
cultad, tuve la oportunidad de conocer el neuropsi-
quiátrico Borda, luego del viaje con los compañeros 
y las expectativas de con qué me iba a encontrar, al 
llegar veo un amplio complejo con varios edificios 
enormes, con poca pintura y algunas paredes rotas. 
Nos recibe el coordinador de los talleres, Daniel 
Calvo y nos conduce a un salón enorme el cual, 
en su fachada dice “Frente de Artistas del Borda”, 
en su interior se encuentra repleto de materiales 
de trabajo. Comienza la charla.
El hospital actualmente tiene 626 internos y en su 
mayoría son personas pobres o que fueron aban-
donadas por sus familias o por la sociedad. Los 
pacientes están contenidos, tienen médicos, psicó-
logos, asistentes sociales, terapistas ocupacionales, 
enfermeros, pero cuando les dan el alta salen y no 
tienen casas de medio camino o un equipo terapéu-
tico, por eso es que les dan un subsidio para que 
vean “cómo pueden seguir viviendo”, pero esto sólo 
dura unos meses, vuelven a ingresar porque están 
solos, no toman la medicación y tienen problemas 
en la calle, dice uno de los enfermeros.
Actualmente, hay  funcionando doce talleres: de tea-
tro, de circo, de mural, plástica, música, fotografía, 
periodismo, letras, y expresión corporal son algunos 
de ellos. También hay una huerta, tienen un taller de 
panificación, y por supuesto que la “Radio La Colifa-
ta” se desarrrolla allí los días sábados.
El Frente de Artistas del Borda (FAB) es un movimien-
to artístico y fue creado en noviembre del año 1984,  el 
taller nació al poco tiempo teniendo como primer coor-
dinador a Vicente Zito Lema, trabaja con los interna-
dos, externados, y está abierto a la participación públi-
ca y gratuita. La idea central del taller es comunicar al 
exterior la realidad de lo que ocurre dentro del Hospital 
Borda, contada por sus protagonistas y para que a su 
vez las personas internadas accedan a la información 
de afuera. Los talleristas y coordinadores del taller de 
periodismo y comunicación del FAB trabajan como 

fin y como medio en la desmanicomializacion, en 
este sentido, el fin de los manicomios. Su premisa 
es no quejarse, sino producir desde los oprimidos, 
por ello es que se trabaja imperiosamente en la 
reinserción social, familiar y laboral del individuo.
En relación a esto hay un programa de radio del taller 
de periodismo que se titula “Una moneda, un cigarri-
llo”, se emite todos los martes y es de esta manera 
que se llamó, debido a que esa es la frase inicial que 
te preguntan los internos al ingresar al Borda, ¿tenés 
una moneda para un cigarrillo?. El mate y el cigarrillo 
fueron dos protagonistas mas en toda la tarde, siem-
pre me dio la impresión que tenían ganas de hablar y 
porque se sentían bien con nosotras es que en todo 
momento se dio un trato tan ameno. De esta manera 
vemos que la locura no es solo un problema de salud, 
también es un problema social, las personas están sin 
vivienda, sin trabajo, y sin una contención familiar.
El objetivo  de los trabajadores de la salud que allí se 
encuentran es romper con el imaginario social de la 
locura, desmitificar los discursos sociales que apun-
tan a la peligrosidad o la maravilla y hablar de los 
temas que afectan actualmente a las personas inter-
nadas en manicomios públicos y privados con la vista 
puesta en un proceso de desmanicomializacion. El 
arte no cura, pero ayuda, por eso es que cada uno 
debe descubrir su potencial artístico y canalizarlo. 
Como dice Albert Einstein, “la creatividad nace de 
la angustia, como el día nace de la noche oscura. 
Es en la crisis que nace la inventiva, los descubri-
mientos y las grandes estrategias. Quien supera la 
crisis se supera a si mismo sin quedar superado.”
Mercedes una de las pacientes explica “el encierro es 
un espacio donde estar, nos cobija, nos contiene y 
nos atrapa. Nos endulza con el sabor a protección, te-
jiendo hilos invisibles de inseguridad que no permiten 
ver mas allá de lo establecido. Fácil de entrar, difícil 
de salir.” En este discurso es que se visibiliza el mie-
do al “afuera”, ellos están cómodos y tienen miedo a 
salir por el estigma que los envuelve, de esta manera 
es que los profesionales debemos trabajar en mos-
trar y explicar cuantas veces sea necesario que una 
persona con un padecimiento mental es una persona 

que sufre, que hay que ayudarla y contenerla, de 
la mejor manera posible haciendo todo lo que esté 
a nuestro alcance para que  pueda tener una vida 
digna, que pueda disfrutarla y fundamentalmente 
que se pueda sentir útil.
De esta manera es que en el hospital, se rompe con 
la estructura de los locos agresivos, el 90% está en 
condiciones de alta y el 10% restante son pacientes 
crónicos que hace mas de 30 años que están. Como 
dijo Julio, uno de los pacientes “al no tener informa-
ción el estigma del loco peligroso está en todos la-
dos”. Esto es lo que sucede, se rotula a la gente que 
está pasando por una situación de locura, y debo con-
fesar que mis expectativas por conocer el Borda fue-
ron alcanzadas mas que satisfactoriamente, porque 
mas allá de lo edilicio, que se encuentra claramente 
abandonado por el gobierno porteño, me encontré 
con personas cálidas, simpáticos, cada paciente que 
se arrimaba a la charla se presentaba, decía su edad 
y comenzaba a charlar conmigo y mis compañeras. 
Estuvimos con ellos toda la tarde, compartimos ma-
tes, cigarrillos, nuestra comida, y galletitas, y más allá 
de estar medicados, algunos en demasía (se les no-
taba el enlentecimiento del habla) sin embargo cada 
uno fue respetuoso con nosotras, nos trataron de ma-
nera excelente, no nos tenían  miedo ni vergüenza, 
nos hicieron sentir muy bien. La apariencia fría que 
deja el hospital en materia edilicia se transformó, al 
irme en un hospital cálido, puramente por su gente, 
por sus pacientes. Para el 2020 es que se augura la 
desaparición de los hospitales monovalentes, pero en 
la actualidad las alternativas de salida del manicomio 
son limitadas. De todas maneras debemos apostar 
por el hospital público, en lugar del manicomio, por 
una institución abierta, donde no haya muros, para 
eso es que hay que pensar diferentes dispositivos.
Para finalizar, voy a transcribir una frase de un pa-
ciente que me pareció que refleja la manera en que 
ellos piensan “No quiero que me miren como una 
persona enferma, sino como una persona triunfante 
en un neuropsiquiátrico. No me importa que el mé-
dico me diga que estoy loco o no estoy loco, y la 
inyectable y los estudios. Sólo quiero triunfar”.  ×






