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Introducción 
 
 
El núcleo de este enfoque consiste en  la categorización sistemática tanto de  
las escenas en que un sujeto pude insertarse y ubicar  a los otros , como de las 
distintas posiciones que puede ocupar en dichas escenas, en el transcurso de 
los eventos comunicativos en los que participa  
 
Cabe destacar que cada erogeneidad o lenguaje de pulsión esta ligado a 
prácticas discursivas y no discursivas que dan lugar a la plasmación de 
escenas narrativas que le son características. La posición que en ellas ocupa el 
narrador es indicio de la defensa psíquica eficaz. 
 
Precisamente, los conceptos de Lenguajes de Pulsión, Estilos y Escenas 
discursivas, permiten  profundizar las ideas originales que Freud  trazó en su 
libro sobre el  chiste. 
 Un sujeto no se identifica ni se compara con su interlocutor de manera 
genérica  sino en términos de su �clisé pulsional�, es decir, del particular 
entramado o urdimbre especifica de lenguajes de pulsión que predominen en 
él. 
Es importante destacar que, estas escenas discursivas pueden  ser detectadas 
a)tanto a nivel del contenido relatado  como en a) el acto mismo de narrar, 
Cabe distinguir entonces entre a)la escena relatada  y b) la escena desplegada 
como acto de enunciación. 
 
Para el psicoanálisis cada sujeto, en sus intercambios comunicativos con otros, 
tiende a colocarse y a ubicara a sus interlocutores en ciertas posiciones 
definidas dentro de las escenas, sobre la base de las pulsiones o 
erogeneidades que prevalezcan en él.  
Esta dimensión escénica colectiva es inherente a la comunicación  simbólica. 
Por otra parte, el otro no interpreta ni produce sus  réplicas a partir de una 
escena única, sino de un enjambre de escenas eficaces. 
Corpus  
Se trata de una transcripción textual, de un  fragmento de conversación pública 
mediada por computadora grabado del Canal de Chat  WWW.  MSN. Argentina 
Para lo que Quieras , cuyo Servidor reside en México, el dìa 10 -1-06 entre las 
21.40 y las 22.30 hora de Argentina. El material empìrico es sometido  a un 
análisis etnográfico que se focaliza en las secuencias de turnos de habla 
efectivamente producidas y b) un análisis dinámico 2estrucutral fundado en las 
grillas de frases y relatos del Algoritmo David Liberman (ADL) 
 
 
Conclusiones Tanto las escenas relatadas como las distintas escenas 
desplegadas como actos de enunciación  en el segmento de conversación 
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analizado, se mostraron ligadas  de un modo no aleatorio  a determinados 
lenguajes de pulsíón y estilos discursivos. 
De modo que se probó la articulación entre psicosexualidad y conversación 
espontánea 
 
Los sujetos en sus intercambios, generaron  isotopías, coherencias lógico- 
semánticas en ciertos fragmentos del discurso. 
En todos los casos, estas isotopías pudieron ser reducidas y significadas e 
términos de  las categorías  restringidas de alguno de los de  los siete 
lenguajes de pulsión y estilos discursivos correspondientes. 
Se detectó un enfrentamiento discursivo entre dos sujetos, que de desplegó a 
lo largo de dos escenas y que fue dirimido sobre la base de argumentaciones y 
contra argumentaciones. 
La disputa estuvo sustentada en una activa lucha por hegemonizar  los turnos 
de palabra . 
 
Ambas enunciaron desde posiciones subjetivas diferentes, expresando 
valoraciones y produciendo contextos referenciales a los que buscaron 
legitimar apelando a actos discursivos específicos. 
 
En las dos escenas  investigadas se puso en evidencia una progresión 
temática que dio coherencia a cada secuencia narrativa. 
Todos los intercambios conversacionales analizados  estuvieron organizados 
espontáneamente por turnos de palabra y tuvieron un carácter argumentativo. 
 
El fragmento analizado  ha mostrado la existencia de secuencias narrativas 
construidas a partir del encadenamiento de  frases intercambiadas dentro del 
evento (conversación espontánea en un canal de chat).   El modelo de los 
lenguajes de pulsión  permitió organizarlos en distintos niveles con alto grado 
de pertinencia y coherencia semántica. 
Fue posible detectar la producción  colectiva de dos escenas discursivas  en el 
fragmento de conversación coloquial analizado, una centrada en la transmisión 
de un saber, y otra en la angustia y el azar. 
 
 
Un sujeto  construyó  su línea argumental en torno a un objeto discursivo(los 
preservativos) que simboliza el cuidado, la anticipación racional Este objeto es 
susceptible de pruebas empíricas , tal como corresponde a una argumentación 
pragmática  fundada en hechos constatables. 
Debe tomarse en cuenta la marca, el modo, de uso, y la calidad. 
 
En cambio en las argumentaciones de un segundo sujeto narrativo, el objeto 
discursivo dominante esta conformado por una articulación entre azar, peligro 
inminente y accidente, que indexicaliza  con dos figuras narrativas: el auto que 
atropella y los locos al volante, que corresponden al estilo discursivo Dramático 
con creación de incógnitas y búsqueda de suspenso  o Lenguaje de Pulsión 
FU. 
Tanto en la Escena 1 como en la Escena 2, se observa una estructura de 
progresión temática que da coherencia a la secuela  en un contexto de disputa 
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implícito entre dos sujetos discursivos por hegemonizar el protagonismo de la 
charla. 
Ambas argumentan con el objetivo  de influir y persuadir y lograr consenso en 
sus interlocutores. 
Se hallaron contradicciones y coincidencias respectivamente, entre las escenas 
actuadas y las relatadas, que fueron analizadas en detalle. En todos los casos 
se observó que el sujeto enunciador al conversar, representó escenas ante 
otros y para otros, y tendió a colocarse en determinadas posiciones y a ubicar a 
los demás interlocutores en otras. En todos los casos, estos posicionamientos 
asumidos y adjudicados pudieron ser referidos a la actuación de uno o varios 
lenguajes de pulsión eficaces, en un segmento específico de la conversación. 
Pudo detectarse la construcción empírica de dos macro secuencias narrativas 
o Escenas ( 1 y 2 ) , producidas de modo espontáneo en el curso de la charla, 
sobre la base de los enunciados intercambiados. 
Los distintos lenguajes de pulsión  o estilos discursivos, expresan estructuras 
socialmente aceptadas para sortear la censura y dar expresión sustitutiva y 
diferencial a ciertos contenidos reprimidos. 
Se trabajó con la hipótesis de que la conversación también debe experimentar 
una  censura psíquica  que es operativa en todo evento de habla. 
 
 
 
A nivel de las escenas desplegadas como actos de enunciación, el Método 
ADL puso en evidencia un predominio lógico de actos de enunciación Anal 
Secundarios  A2 en Mariana  ( estilo Narrativo ) y Fálico Uretral ( FU )en  Arco 
Iris ( estilo Dramático  con producción de suspenso e incógnitas 
 
Es interesante que en el caso de un sujeto narrativo que asume el 
protagonismo en la primera Isotopìa discursiva, se observa  un claro 
predominio lógico y estadístico del lenguaje de pulsión  Anal secundario que 
corresponde al estilo discursivo Narrativo, a nivel de las escenas que juega 
efectivamente al enunciar. 
 
No sucede lo mismo con un segundo sujeto narrativo que prevalece en la 
segunda escena narrativa, en quien existe una distribución estadística más 
equilibrada entre dos estilos discursivos a nivel de las frases que profiere ( 
narrativo y dramático con producción de suspenso (A2 + FU) , pero sin 
embargo el dominio lógico corresponde al estilo que tiene una menor incidencia 
estadística ( dramático con producción de suspenso e incógnitas)  (FU) 
 
Los sujetos no solo comparten un contexto indexical , sino una matriz  
preconsciente erógeno simbólica común en función de la cual enuncian y 
asumen posiciones  específicas. 
 
Las erogeneidades en juego inciden en las enunciaciones. 
 
 De modo que  las líneas argumentales se muestran sensibles no sólo a la 
lógica consciente del contexto sino a los deseos psicosexuales y agresivos  
que dominen en los sujetos. 
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. 
Estos resultados apoyan la hipótesis de que en los enunciados discursivos de 
un sujeto inciden de un modo significativo, una particular combinatoria de 
lenguajes de pulsión que dan lugar a un estilo discursivo singular. 
 
 
 
 
 
Investigación y  Diagnóstico a través del� Cuestionario Desiderativo� 
Su combinatoria con el ADL 
 
 
 Lic. Susana Sneiderman 
 
DIRECCIÓN: Av. Montes de Oca 1294 2 B (1271) Buenos Aires .Argentina 
T.E: 4303-4178/4823-9953 
E-MAIL:susanasneiderman@hotmail.com 
 
Introducción : 
 
El �Cuestionario Desiderativo� de Jaime Bernstein ,utilizado en nuestro país por lo 
general con fines diagnósticos se encuentra enmarcado dentro de los llamados métodos 
proyectivos .Cabe aclarar que existe un inconveniente en relación a los marcos teóricos 
de su origen . Los indicadores de interpretación que fueron trabajados por los diversos 
autores argentinos fluctúan entre conceptos y categorías Freudianas y por sobre todo 
marcadamente  Kleinianas. Dichas oscilaciones entre los diversos marcos teóricos 
pueden quitar rigor científico y credibilidad a la técnica. 
De acuerdo a la presente coyuntura, observamos que se hace necesario una exploración 
exhaustiva de este  instrumento y sus alcances diagnósticos, ya que en la actualidad, la 
interpretación del mismo en forma tradicional, no da cabida a cierto tipo de 
presentaciones clínicas ligadas a las denominadas patologías narcisistas no psicóticas o 
patologías del desvalimiento como por ejemplo las afecciones psicosomáticas. 
Deseamos investigar si es posible ampliar el sistema categorial del Cuestionario 
Desiderativo realizando una relectura desde una marco teórico freudiano que contemple 
a su vez a los nuevos estudios acerca del  lenguaje planteados por David Maldavsky 
combinándolo con el Algoritmo David Liberman (A.D.L. ) 
A través de este cuestionario se puede investigar la capacidad simbólica de un sujeto y 
a través del despliegue secuencial de respuestas podremos observar con que recursos se 
cuenta para sobreponerse a las situaciones de amenaza , pérdida y regresión que 
promueve la consigna. Consideramos que  permitiría inferir el  grado de regresión que 
puede alcanzar un sujeto y por lo tanto el estado yoico desde el punto de vista del grado 
de organización o desintegración. Para esto veremos si es posible enriquecer la 
interpretación tomando en cuenta las formulaciones realizadas por Freud acerca de los 
diferentes momentos del desarrollo evolutivo del Yo.  
También el material de esta técnica informa acerca de los conflictos y puntos de 
fijación predominantes. Es posible pues, que este cuestionario de cuenta de las 
características y rasgos de  carácter de un sujeto, del repertorio de defensas con el que 
cuenta y de si éstas son eficaces o no.  
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Pensamos que en las respuestas positivas la persona despliega en forma secuencial el 
repertorio defensivo con que cuenta yendo de lo más adaptativo a lo más regresivo, y en 
cambio en las respuestas negativas aparece el temor de aquello que le ocurría si 
fracasaran dichas defensas. 
En esta técnica el sujeto debe seleccionar símbolos de identificación positivos y 
negativos para  luego ,de acuerdo a la asociación libre y una elaboración de tipo 
secundario ,argumentar los motivos de su elección .Por otra parte es posible observar si 
el sujeto al dar sus respuestas argumentativas es capaz de atribuir características 
positivas y negativas a los símbolos de identificación o por lo contrario, mezcla y 
confunde dichas características en sus argumentaciones dando lugar a la observación de 
fallas en su capacidad de juicio atributivo. 
Nos preguntamos si es operable que con la combinación del A.D.L como método de 
estudio e investigación psicoanalítico del lenguaje y el Cuestionario Desiderativo ,pueda 
armarse una taxonomía  a partir del material clínico de sujetos adultos. Se organizarán 
para ello una serie de grillas de  manera  que queden conformadas por la descripción de 
las características  más típicas de los símbolos positivos y negativos en cada una da las 
erogeneidades y a partir del análisis de las argumentaciones como estructura-frase y 
desde el punto de vista de las secuencias narrativas pueda ser posible enriquecer el 
análisis e interpretación del desiderativo a fin de observar si este es efectivamente un 
instrumento apto para la exploración de la subjetividad.  
 
Una nueva propuesta para la Interpretación del Cuestionario Desiderativo 
 
Nuestra propuesta consiste en intentar enlazar este test proyectivo verbal con categorías 
teóricas freudianas realizando para ello una investigación sistemática del discurso. 
Aplicaremos diferentes  niveles de análisis para estudiar el lenguaje. Veremos como es 
posible al  refinar la interpretación de las argumentaciones  y de esta manera observar 
tanto redes de palabras como estructuras frase relacionando las mismas con las 
erogeneidades y defensas.Tomando en cuenta el ADL de Maldavsky combinaremos el 
contenido de las grillas presentadas por el autor para el análisis de la estructura frase 
como expresión de la erogeneidad tanto para los componentes verbales como 
paraverbales con una grilla confeccionada especialmente a fin de interpretar los 
símbolos clisés del Desiderativo y las líneas argumentativas que suelen acompañarlos.  
Creemos que para cada tipo de lenguaje del erotismo correspondería  un tipo de rasgo 
de carácter y defensa subyacente que es desplegada especialmente en la elección de los  
símbolos positivos .El sujeto teme que al fallar dicha defensa aparezca aquello que ha 
intentado reprimir, desmentir o desestimar. Además acompaña con un estilo de 
verbalización y lenguaje característico como también de manifestaciones y conductas no 
verbales y para verbales. 
 
Indicadores de Interpretación 
 
Orden de  los pasos a seguir: 
 
1) Análisis del símbolo 
2) Análisis de la argumentación 
3) Análisis de la erogeneidad 
4) Análisis de la defensa 
5) Análisis de la secuencia  
6) Análisis de las convergencias y divergencias 
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1)  Análisis del símbolo 
 
Este puede ser estudiado desde  lo universal, lo cultural, y lo histórico personal que 
atraviesa a cada sujeto en particular. 
Para ello hemos confeccionado en las grillas una descripción de las características de los 
símbolos positivos y negativos correspondientes a los diferentes lenguajes del erotismo. 
Además hemos tratado de sintetizar en diferentes categorías la mayoría de los símbolos 
clisés que aparecen usualmente en nuestra cultura. 
 
Símbolos clisés: 
 
Tomaremos como ejemplo los símbolos categorizados como  antropomórficos  que 
poseen  la particularidad de alejarse de lo humano al mismo tiempo que conservan 
ciertas características de humanización. Dentro de esta categoría es usual seleccionar 
símbolos como �ángel, fantasma, espíritu, alma�.Podemos observar que casi todos 
aluden a una permanencia temporal que trasciende a la muerte. Poseen connotaciones 
omnipotentes y también omnipresentes. 
Si el acento está puesto en la capacidad de mirar desde arriba o bien poder ver todo para 
conocer más ,esto puede relacionarse con la oralidad primaria . Si en cambio la 
acentuación está puesta en la posibilidad de acompañar a otros ,para contrarrestar 
sentimientos de abandono o soledad ,se relacionaría  con la erogeneidad oral secundaria. 
Símbolos utilizados con el fin de invadir, penetrar en la intimidad de otros con el 
propósito de dominarlos y someterlos, aludiría a una erogeneidad anal primaria. 
Elementos simbólicos connotados como  benignos, como Hada, Duende, Genio o Mago 
están cargados de una idealización de tipo mágico omnipotente. Poseen la capacidad de 
hacer el bien y cumplir deseos a la manera del pensamiento mágico. Se relacionarían  
con la analidad secundaria. A la vez pueden representar connotaciones maníacas, como 
contracara de aspectos depresivos. Si se acentúa la posibilidad de movimiento y 
libertad, el poder entrar y salir fácilmente de diferentes espacios o viajar, se alude a lo 
fálico uretral. Símbolos míticos que aluden a lo estético, y a la capacidad de seducción 
como sirena, son fálico genitales 
 
2) Análisis de la  argumentación  
 
Podemos interpretar la argumentación de acuerdo a dos categorías ,1) lo formal ligado 
al análisis del nivel de las palabras y estructura frase, es decir como habla un sujeto 
cuando  argumenta ,cuáles son los actos de enunciación y 2) el contenido, que alude a : 
 
a) Que atributos del símbolo se jerarquizan en la argumentación. Aquello que enfatiza o 
rechaza a la hora de argumentar , aquello que más valora el sujeto.  Qué características 
positivas y negativas les atribuye. Podemos pues  preguntarnos que tipo de ideales se 
expresan en la argumentación. Los ideales son diferentes para cada lenguaje del 
erotismo y por lo tanto delimitarlos permite a su vez investigar cuál es la erogeneidad 
predominante. En el lenguaje de la libido intrasomática el ideal es la ganancia, en el de 
la oralidad primaria ,es la posibilidad de llegar a una verdad abstracta. En la O.2 es el 
amor, en A.1 es la justicia, en A.2 el orden, en F.U la dignidad y en F.G la belleza. 
 
b) Relación entre el símbolo y la argumentación. Si el sujeto es capaz de explicar en 
forma coherente, acorde al símbolo elegido, reparando en lo esencial del mismo, o bien 
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le atribuye características arbitrarias que se alejan del criterio de realidad. Es importante 
si hay omisiones o distorsiones en cuanto al contenido de la argumentación que pueden 
llegar incluso al fracaso del criterio de realidad. También es significativo si argumenta 
acorde al contexto, es decir si cumple con lo pedido y es capaz de elaborar una 
respuesta que cumpla con la consigna solicitada. Este sería un indicador  del estado 
yoico. 
 
c)Grado de creatividad expresado a través del contenido ,en contraposición al grado de 
estereotipia y repetición. La creatividad alude a una manifestación adaptativa y sana 
de la defensa. Es importante sin embargo señalar que la misma no debe llegar al 
extremo del neologismo o palabras en clave que se alejen del vocabulario consensual. 
La estereotipia apunta por lo general a un fracaso de la defensa  que se traduce como 
falta de originalidad. Este es un indicador de represión  que se manifiesta como bloqueo 
total o parcial al momento de tener que argumentar las elecciones. En este caso 
estaríamos presentes ante expresiones de la analidad secundaria ,y fases fálico uretral y 
fálico genital. En cambio cuando ocurre un fenómeno llamado �concretización� 
(definición dada por Graciela Celener a la equiparación del símbolo con el objeto 
concreto en forma de superposición.) sería indicador de manifestaciones de la libido 
intrasomática o de patologías adictivas. Son fallas a nivel del proceso simbólico. 
 
d)El modo en que se hace alusión al  vínculo con otros  en el símbolo elegido ,por una 
parte estaría  relacionado con el grado de identificación . Este vínculo puede expresarse 
a través de una identificación masiva ,con mayor o menor pérdida de distancia entre la 
fantasía y la realidad , entre el yo que fantasea y el símbolo elegido. Por ejemplo 
,cuando un sujeto pierde dicha distancia ,se expresa con pronombres y en primera 
persona del singular y justifica con argumentos aludiendo a una identificación total ,con 
expresiones tales como �si fuera perro me cuidarían y mimarían�,o bien �no quiero ser 
puma porque no me gusta matar� .Pareciera que el sujeto se identifica con el objeto a la 
manera de la identificación primaria donde el modelo y el objeto coinciden creando la 
ilusión y el sentimiento de que sujeto y objeto son lo mismo. 
También es relevante que tipo de personaje encarna y  cuál es el grado de humanización 
atribuida. Es decir si le otorga características humanas  a los animales ,vegetales 
,objetos.  
También es factible observar que se argumenta aludiendo a un vínculo donde el objeto y 
el otro estarían tácitamente presentes en función de: impactar o embellecer (FG), regular 
distancia (FU), controlar y conocer (A2), someter e inducir al acto, infundir temor para 
paralizar(A1),amar y brindar afecto(O2),observar a distancia(O1) o especular o ser 
objeto de especulación(LI). Es decir que se alude a una posición activa  o pasiva. 
Es decir que a través del  vínculo parece  factible inferir  que tipo de ayudante es este 
símbolo para el lugar del sujeto, si esta al servicio del yo, de la pulsión o del superyo.  
 
e) Cuál es el estado afectivo reinante cuando describe y argumenta, a cuál estaría 
aludiendo. Por ejemplo frialdad, calidez, nostalgia, temor ,alegría, amenaza, tristeza, 
soledad, abandono, dolor corporal. 
 
f) Cuáles son las acciones motrices dominantes: son símbolos estáticos ,aislados ,que 
reciben de manera pasiva ,o activos que dan o inducen .Si prevalece la mirada , ya sea 
porque miran o son mirados. El movimiento es autónomo, si tiene un objetivo y  cual es. 
 
3)Análisis de la erogeneidad 
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Tomando en cuenta el estilo discursivo y los actos del habla que son utilizados en cada 
una de las argumentaciones estaremos en condiciones de detectar la erogeneidad 
subyacente en cada una de las unidades de análisis. Este nivel de análisis es complejo ya 
que se advierte la posibilidad de que en una misma unidad, pero sobre todo en las 
diferentes argumentaciones, aparezcan diferentes lenguajes del erotismo. La pregunta es 
pues, cual sería el criterio a seguir para determinar cual lenguaje prevalece sobre los 
otros. Maldavsky dice acerca de este punto que existe un criterio lógico y otro 
estadístico, siendo el más decisivo el criterio lógico, que marcaría la prevalencia de un 
lenguaje y sus subordinaciones. Para intentar delimitar como se presentan los lenguajes 
del erotismo en esta técnica, hemos realizado grillas que se corresponden con cada  uno. 
En ellas hay una columna correspondiente a las características discursivas y propias de 
cada lenguaje del erotismo tanto en lo verbal como lo para verbal. Como ya dijéramos 
anteriormente se tomarán en cuenta los lineamientos freudianos tomados por Liberman 
que fueron posteriormente ampliados por David Maldavsky en sus formulaciones 
teóricas  y en el A.D.L.  
 
4) Análisis de la defensa 
 
Luego del análisis de cada símbolo positivo y negativo con sus argumentaciones 
correspondientes y la secuencia de elecciones utilizada por el sujeto ,es importante 
definir cuál es la defensa dominante y su efecto en el discurso  a fin de poder construir 
una hipótesis del tipo de estructura psicopatológica subyacente .Hemos observado que 
en esta técnica puede que se presenten varias defensas, ya sea en una misma respuesta o 
más probablemente en las diferentes elecciones simbólicas y argumentaciones . Si la 
línea defensiva que utiliza es concordante con la Represión, aparecerán también 
defensas secundarias o complementarias ligadas al erotismo anal secundario, fálico 
uretral  y fálico genital. A su vez si predomina la línea de la desmentida como defensa 
primordial, también puede haber un acompañamiento de defensas secundarias como la 
racionalización y la disociación. 
Aunque una manera de definir cuál es la defensa dominante en parte es por el carácter 
más abarcativo de su efecto en el tipo de discurso, una modalidad para enriquecer el 
análisis de la defensa en esta técnica consiste también en observar el tipo de vínculo que 
impera para cada símbolo seleccionado. 
 
5) Análisis de la secuencia  
 
 Es importante observar la secuencia de elecciones simbólicas ya que lo esperable desde 
el punto de vista adaptativo en esta técnica es una secuencia más o menos equilibrada 
donde el orden de los atributos vaya de lo vital, animado y más cercano a lo humano  a 
lo inanimado. También es importante que el grado de regresión se mantenga más o 
menos en equilibrio sin llegar a situaciones de bloqueo en la creatividad.  
Recordemos que  en este test el sujeto necesariamente se ve compelido a  defenderse  de 
manera más o menos adaptativa al enfrentar el �como si� de cada nueva consigna. En la 
medida en que es acorralado se lo obliga a entrar en mayor regresión yoica. Algunos 
sujetos por lo tanto van perdiendo coherencia  en sus elecciones y por sobre todo en la 
línea argumentativa. Creemos que este grado de desintegración hace referencia a la 
mayor o menor eficacia descomplejizante de la pulsión de muerte. Para algunos sujetos 
deja de operar el �como si� y pierden  la distancia óptima  entre el principio  de realidad 
y la pulsión .Esta distancia se va desdibujando de tal manera que entra cada vez en 
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mayor regresión y descomplejización, perdiendo de esa manera calidad discursiva y 
riqueza en las simbolizaciones. 
Como dice Maldavsky cuanto más patológica es la defensa, mayor es la fragmentación 
Yoica y la identificación. Por lo tanto a mayor regresión observaremos elecciones y 
argumentaciones más precarias y a menor regresión mayor adaptabilidad, riqueza y 
creatividad simbólica. 
 
6)Análisis de las convergencias  y divergencias  
 
Una vez que se finalizan con las cinco categorizaciones precedentes  podemos comenzar 
a realizar un análisis a partir de las inferencias, convergencias, recurrencias y 
divergencias que encontremos en la  interpretación del material. 
Estas hipótesis nos son solamente acerca de cuáles serían las defensas predominantes y 
cuales lo lenguajes del erotismo en un sujeto sino también acerca del grado de madurez 
Yoica. 
Es posible observar que no necesariamente hay coincidencia y concordancia en todas las 
respuestas respecto del lenguaje del erotismo y defensa subyacente. Esto es 
teóricamente coherente con el concepto Freudiano de corrientes psíquicas que aludiría a 
la coexistencia de diferentes grados de madurez yoica que estarían en este caso 
expresados en las diferentes respuestas y el grado de regresión. 
 
 
 
 

 
 

Serafín:Cuando el desborde se hace inabordable 
 
H.García Grigera,Jorge Cantis, Rita de Duran, D.Maldavsky 
 
 
El presente trabajo forma parte de una investigación basada en la primera entrevista 
grabada de seis casos de un mismo terapeuta,con el objeto de estudiar la mente del 
analista, particularmente el árbol de decisiones y la contratransferencia.   
 
Motivo de consulta:  fuerte caída con pérdida de conciencia, en el momento de retirarse 
de una fiesta en la que había consumido alcohol y cocaína. 
  
Sinopsis del relato: temas. 
 
Serafín habla de su estado actual, refiere a una historia de consumo en la que puede 
estar sin la cocaína, pero el alcohol le gusta y ello lo lleva a levantar minas, jugar, etc. 
Luego menciona su tratamiento con una psiquiatra, a quien descalifica llamándola �la 
locóloga� quién le dijo que no tomara por la medicación. Puede que la desobediencia 
que terminó en el desmayo fuera a consecuencia de la ira que le produjo que ella le 
aconsejara buscarse otra mujer cuando él manifestó que no podía tener relaciones con su 
esposa. 
Habla muy brevemente acerca de que su padre le pegaba a su madre y su hermana 
mayor que él sufrió mucho por ello, pero inmediatamente retoma el tema de la ingesta 
preguntándole al terapeuta �por qué tomo yo, eh?, decime!�  Adjudica al alcohol su 
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desorden y dice que repercute en su familia: se preocupan, lo critican. El terapeuta 
traduce desorden por estado de aturdimiento, de �semiborrachera permanente� y Serafín 
asiente.  
Se observan dos tipos de escenas: de orden y desorden. En las primeras hay 
momentáneas defensas acordes a fines exitosas (acatar las indicaciones de la psiquiatra, 
hacer dieta ) que luego fracasan y dan lugar a las segundas comenzando con las escenas 
de fiestas (FG) que llevan al desafío (A1) y al desmoronamiento orgánico  (LI))-: 
Los relatos A2 se interfieren por la irrupción de FG o la secuencia A1-
L1(dramatizaciones e insultos catárticos).Los enlaces causales A2 son 
dramatizados(FG)por la que el orden termina fracasando. 
 
 
Estado en el momento de consulta:  A2 fracasada-LI fracasada (golpe)-A1 exitosa 
(desafío)-FU fracasada (desorientación)-FG exitosa (fiesta) y fracasada (pareja) 
 
Actos del habla: 
 
Durante toda la sesión sostuvo un discurso catártico y no creíble con despliegue 
histriónico e insultos, ansiedad desbordante que producía un desplazamiento motriz 
constante: se paraba, caminaba, se volvía a sentar en lugares diferentes y terminó muy 
cerca del terapeuta a quien tocó repetidamente en la rodilla con un dedo. Esto 
disminuyó hacia el final de la sesión a partir de la intervención del terapeuta referida a 
su estado orgánico. 
Existen dos momentos: en uno, A2 se contrapone a LI(orden vs. alteración interna),en el 
otro, A2 es fachada(autocrítica,�firmes propósitos�),re forzada por la identificación con 
un objeto decepcionante, por lo que el discurso es inconsistente.                    
                    
          
Intervenciones del terapeuta:  Secuencia 
 
No pertinentes: 
 
FG banalizante: a la pregunta sobre por qué toma, el T responde  �será por gusto� 
O2  referencia a estados afectivos  
A2  aparente invitación a pensar los �por qué� 
A1  denuncia, irritación 
 
Responden mayoritariamente a un intento del T de rescatarse frente a los rasgos 
caracteropáticos, la intrusión y el discurso catártico del paciente. 
 
 
Pertinente: 
 
LI  mención a la alteración orgánica, estados de aturdimiento 
 
 
Comentarios:   
 
Las escenas narradas y las desplegadas en sesión coinciden en relación al carácter banal 
y desafiante de las mismas  (predominancia de LI y A1) Serafín pasó la hora de sesión 
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intentando reconstruir el sistema defensivo exitoso en lugar de cuestionarlo. Todo ello 
habla de un mal pronóstico que podríamos reafirmar en tres niveles del diagnóstico 
(Maldavsky) : estructura, comportamiento en sesión y en el vínculo. 
Los estados de atrapamiento (prolongado en este caso) en sesión, puede pensarse en 
relación a la instalación de una escena traumática de la historia del paciente en la 
misma. En el caso de Serafín puede que la haya promovido mediante su discurso banal 
a lo que el terapeuta en su primera intervención respondió �será por gusto�, con lo cual 
lo descalificó con hostilidad. Tal escena repetitiva en la cual  �se lo sacan de encima� 
puede remitir a una madre atrapada en un vínculo con una pareja golpeadora y Serafín 
en un estado de intenso dolor tratando de recuperarla a los gritos (� decime por qué 
carajo tomo yo, eh?!!�) hasta quedar exhausto como con la ingesta 
 
                                     
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
A. Paciente 
Escena de orden 
LI Acorde a fines Complementaria 
A2 Acorde a fines Central 
FU Acorde a fines Complementaria 
 
Escena de desorden 
LI Desestimación del afecto Fracasada Central 
A1 Desmentida Exitosa Complementaria 
A2 Represión Fracasada Complementaria 
FG Represión + defensa 

caracterológica 
Exitosa Complementaria 

 
Consulta 
LI Desestimación del afecto Fracasada Central 
A1 Desmentida Exitosa Complementaria 
A2 Represión Fracasada Complementaria 
FU Represión + defensa 

caracterológica 
Fracasada Complementaria 

FG Represión + defensa 
caracterológica 

Exitosa / Fracasada Complementaria 

 
 
Actos del habla 
 
LI Desestimación del afecto Exitosa Central 
A1 Desmentida Exitosa Complementaria 
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FU Represión + defensa 
caracterológica 

Exitosa Complementaria 

FG Represión + defensa 
caracterológica 

Exitosa Complementaria 

 
 
 
B. Terapeuta  
        Estrategia I                           Estrategia II 
No pertinente Pertinente 
FG (banalización) LI 
O2 (referencia a estados afectivos)  
A1 (denuncia)  
A2 (por qué)  
 
 
 
 
 
 
 
Estudios sobre el Diccionario Computarizado del ADL: revisión y 
modificaciones 
David Maldavsky, Osvaldo Bodni, Sebastián Plut y Delia Scilletta * 
 
A partir de abril de 2006 nos propusimos realizar una revisión de uno de los 
instrumentos del ADL: el programa computarizado para el análisis del lenguaje 
en el nivel de las redes de palabras.  
Dicha revisión la realizamos en distintas etapas y abarcó diversos problemas: 
a) problemas de instalación y uso del software;  
b) revisión de la sensibilidad del programa para la detección de uno de los 
lenguajes en especial (anal primario); 
c) inclusión de nuevas palabras para cada uno de los lenguajes del erotismo.  
Cada uno de estos pasos dio lugar a distintas conclusiones e interrogantes, por 
ejemplo, si es necesario revisar el índice de calibración. 
Este programa, que no detecta escenas, es utilizado para: 
1-contrastar los  resultados con los de los análisis del relato; 
2-detectar erogeneidades que no llegaron a expresarse en escenas  pero  que 
pueden desplegarse luego en ellas o que permanecen durante un  tiempo  sin 
figurabilidad; 
3- analizar fragmentos extensos para extraer conclusiones que se combinen 
con análisis más finos de textos breves. 
La utilidad de este instrumento es la valoración crítica de los resultados de los 
análisis de los relatos y de las frases. En general los resultados obtenidos 
presentan conflictos entre los diferentes análisis,   en otros casos poseen una 
coherencia que permite obtener conclusiones sin demasiados obstáculos. 
Objetivo del programa 
El objetivo del desarrollo de un diccionario de este tipo consiste en la 
posibilidad de  
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1) avanzar en la investigación metapsicológica del enlace entre 
preconciente y pulsión sexual; 

2) refinar las investigaciones psicopatológicas; 
3) profundizar en detalle en las investigaciones clínicas; 
4) volver disponible un tesoro cultural de los psicoanalistas, que hasta 

ahora se mantenía como intransferible; 
5) dotar al psicoanálisis de nuevos instrumentos para consolidarse entre 

las ciencias de base empírica. 
El interés de la creación de este programa es que contenga el saber 
psicoanalítico sobre el valor erógeno de las palabras,  siguiendo la propuesta 
de Freud para el cual muchas de ellas tienen una significación erógena precisa, 
como �azotar�, �fuego�, �regalo�. Sin embargo, su objetivo consiste en la 
investigación de redes de palabras ya que no alcanza con la aparición de un 
único término para decidir acerca del lenguaje del erotismo en juego, sino que 
se requiere de una trama de ellas.  
Construcción del diccionario: la ubicación de las palabras en categorías  
El diccionario está constituido por siete archivos, uno por cada lenguaje del 
erotismo. El total de los archivos incluye actualmente unos 620.000 términos, 
correspondientes a unos 5.000 radicales. 
Debido a que el instrumento de investigación debe reflejar el hecho de que el 
psicoanálisis puede darle más de una significación erógena a una palabra 
muchas de ellas quedan agrupadas en más de un archivo. Sin embargo, hubo 
un límite  que fue no incluir aquellas que debían figurar en más de tres. 
Para construir los diccionarios se requiere recurrir a la sistematización de las 
secuencias narrativas que  hacen de fundamento a la creación de las 
categorías, ya  que  aquellos están unidos a una teoría semántica de los 
relatos. 
Los archivos de cada palabra que forman la base de datos del diccionario 
fueron construidos a partir de criterios precisos acordes con la teoría freudiana. 
Cada archivo deriva de la especificación de ciertos afectos, desempeños 
motrices, percepciones,  escenas en un relato, concepciones del ideal y de la 
representación grupo, y características de los actantes. 
Funciones El programa puede realizar dos tipos de estudio: uno tiene un 
carácter automático y el otro es más artesanal e interactivo. En relación al 
primero, de carácter automático realiza diversas funciones:  

 menciona qué palabras han sido detectadas  y cuáles no; 
 consigna las cantidades de términos del texto íntegro, de aquellos a los 

cuales es sensible y de los que aparecen en cada una de las columnas; 
 propone un valor cuantitativo para cada término detectado, como 

corresponde a un índice de calibración o ponderación; 
 elimina ciertas opiniones vertidas en cada columna, las cuales 

corresponden a aquellos términos que más frecuentemente requieren de 
un examen crítico. Permite eliminar y agregar palabras en los archivos, y 
presentar una �torta� con los porcentajes de palabras detectadas en un 
texto. Los resultados de los análisis pueden quedar guardados en los 
archivos del usuario y ser enviados a terceros. 

En relación al segundo tipo de estudio mencionado, de carácter  artesanal e 
interactivo, puede decirse que las funciones privilegiadas son las siguientes: 

 distribuye los términos detectados en columnas correspondientes a cada 
uno de los lenguajes del erotismo; 
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 describe las características gramaticales de las palabras detectadas; 
 presenta al usuario las diferentes alternativas de interpretación erógena 

que el diccionario propone para alguna palabra y le plantea a dicho 
usuario si habrá de elegir una de ellas, varias, todas o ninguna; 

 aporta un panorama de significatividades erógenas (para lo cual recurre 
a una coloración diferencial, una para cada lenguaje del erotismo) en un 
texto dado. 

Calibración o ponderación El programa resulta más sensible para detectar 
ciertos lenguajes del erotismo que otros. El más numeroso es el sádico anal 
secundario al que le sigue el fálico genital. Las razones de ello pueden 
justificarse desde la perspectiva tanto del desarrollo anímico cuanto de la 
influencia cultural. Sin embargo, más allá de las  reflexiones que puedan 
realizarse al respecto, esta desproporción se presenta como un problema por lo  
cual se ha intentado una solución consistente en otorgar a cada ocurrencia en 
cualquiera de las siete columnas un valor diferencial  que es inversamente 
proporcional a la cantidad de términos que en la base de datos tiene cada 
erotismo. 
Críticas y objeciones Se han encontrado diversas  dificultades en el desarrollo 
de diccionarios, por ejemplo, el criterio para agrupar las  palabras en categorías 
ya que un mismo término suele tener varias significaciones, a veces 
contradictorias, situación que lleva a otro problema que es  cómo resolver la 
cuestión de la polivalencia semántica de cada término.  
Esta deriva de diversos factores, algunos son inherentes al término mismo que 
adquiere un valor diferente según el contexto en que se utilice.  
Otra de las objeciones realizadas al programa se centra en el hecho de que las 
palabras cambian de significación a lo largo del tiempo. Sin embargo esta 
realidad no invalida la construcción del diccionario que, como todos, debe ser 
actualizado cada tanto. 
Una tercer crítica apunta a las variaciones del lenguaje regionales, etarias, 
laborales, etc. En dichas situaciones el diccionario solo contiene el valor 
convencional y deja al operador la posibilidad de agregar nuevos términos o 
nuevos valores a un término que ya posee el programa. 
 En cuanto al problema de las figuras retóricas, sobre todo aquellas en las 
cuales lo prevalente es una trasformación semántica puede decirse que el 
análisis del programa no distorsiona la significatividad erógena de la palabra 
usada metafóricamente sino que lo que se le escapa quizás, es que el término 
reemplaza a otro perdiendo algo de la significatividad derivada de la tensión 
entre lo sustituido y el sustituto, o sea, el proceso retórico. Sin embargo, este 
tipo de problema requiere que se considere el nivel de análisis de las frases. 
Todas estas objeciones son tenidas en cuenta pero no invalidan en los hechos 
el empleo de este instrumento.  
A menudo se lo utiliza para contrastar sus resultados con los del análisis del 
relato y generar rectificaciones, también para orientar una investigación y para 
detectar problemas de figurabilidad respecto de algún lenguaje del erotismo. 
La limitación mayor del programa advertida hasta el momento es que no 
detecta con facilidad el lenguaje del erotismo sádico anal primario, sobre todo 
cuando predomina la desmentida. Por ejemplo, en  pacientes trasgresores que 
poseen un afán vindicatorio secreto, que suelen enmascarar con una 
presentación fenoménica correspondiente a otro lenguaje del erotismo, a 
menudo acorde con el que el interlocutor desea para sí.  Es necesario recurrir 
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en esos casos a otros caminos, complementarios para la investigación del 
discurso, la estructura frase. 
Con el objeto de poner de manifiesto la forma en que se ha trabajado se 
incluye, a  modo de ejemplo, una lista de  palabras agregadas.  (Anexo 1)  
En un paso posterior éstas fueron agrupadas, ordenadas alfabéticamente y 
clasificadas por su valor, o sea, verbos, adjetivos, sustantivos y adverbios. 
Luego  se extrajeron  los derivados que se desprenden de cada una de ellas: 
femenino, masculino, singular o plural, si los había. Asimismo, de cada verbo 
se desprendieron sustantivos, adjetivos y adverbios;  de cada sustantivo, el 
verbo, los adjetivos y adverbios y, por último, de cada adjetivo, el verbo, el 
adverbio y  el sustantivo. (Anexo 2) 
Dado que el Programa detecta automáticamente ciertos sufijos (por ejemplo, 
�ito�, �ita�, �illo�, �illa� para el lenguaje fálico uretral, o �mente� para el lenguaje 
fálico genital) esto genera un conjunto mayor de palabras para aquellos 
lenguajes, por lo cual es preciso revisar el índice de calibración. 
Uno de los problemas que se plantea es que los sufijos �ito�, �illo�, �illa�, etc 
(FU) y �mente� (FG) aparecen en una cantidad de ocurrencias difíciles de 
calcular en un texto. En la tentativa de aclarar el problema, se realizó  un 
estudio de 100.000 palabras de diferentes textos, desde la literatura a la clínica, 
para ver la incidencia de estos sufijos. He aquí los resultados:  
FU: 0.24% 
FG: 0.91%  
El valor de los sufijos FU es bajo, pero no tanto el de los de FG, por lo cual se 
propuso bajar algo la calibración correspondiente, y ubicarla en 1, igual que la 
de A2. De todos modos, esta es sólo una solución transitoria que será revisada 
cuando se termine de incorporar nuevos términos al diccionario. 
Es necesario trabajar también en el aumento de la capacidad de análisis (dado 
que el Programa admite textos de no más de unas 6.000 palabras) y  en la 
modificación del gráfico pues hasta ahora arroja un resultado (en porcentajes) 
en función de la cantidad bruta de palabras por lenguaje sin considerar el valor 
calibrado. 
Se realizaron diferentes análisis para evaluar la sensibilidad del Programa en 
cuanto a la detección del lenguaje sádico anal primario. Para ello, se estudiaron 
textos jurídicos, denuncias, informaciones periodísticas, páginas en las que 
predominan los insultos o consignas racistas, etc. Todo ello dio por resultado 
que el Diccionario detecta adecuadamente aquel lenguaje. Dicho de otro modo, 
si el lenguaje sádico anal primario no suele hallarse entre los que tiene mayor 
valor, no es tanto por un déficit del programa sino por un efecto de la defensa 
en el hablante. 
Asimismo, ello dio lugar a una nueva conclusión acerca de los resultados que 
aporta el Diccionario, válida para los diferentes lenguajes del erotismo: el 
lenguaje prevalente en el nivel de las redes de palabras suele coincidir con el 
lenguaje predominante en los actos del habla, mientras que el lenguaje del 
erotismo predominante en las secuencias narrativas suele coincidir con el 
segundo de los lenguajes detectados por Programa. 
Posteriormente, procedimos a analizar diversos textos (clínicos, literarios, etc.) 
con el fin de incluir nuevas palabras hasta ahora no incorporadas al 
Diccionario. Al respecto, si bien detectamos numerosos términos que 
permitieron refinar la sensibilidad del mismo, también cabe agregar que el 
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porcentaje de palabras incluidas ha sido bajo en relación con los archivos que 
ya contiene (entre un 10 y 15%). 
Algunas de las inclusiones corresponden a: a) palabras que hasta el momento 
el Programa consignaba como �No encontrada�; b) palabras que el Diccionario 
consignaba con un solo lenguaje y que ahora se le agrega algún otro; c) 
palabras que detectaba según un tipo de acentuación (propia del español 
rioplatense) pero no en su acentuación habitual en otros países 
hispanoparlantes (por ejemplo, �intentás� o �imponés� las detectaba pero no 
registraba �intentas� o �impones�).  
Actualmente se están estudiando correcciones al programa informático, 
relativas a su adquisición, instalación, y facilidad de manejo.  
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LI O1 O2 A1 A2 FU 
Idiotas- Binaria- Hilaridad- Contraespionaje- Claridad- Mapa- 

Hilaridad- Atomismo- Fúnebre- Imbécil- Tipográfico- Emponzoñado
Bestia- Eterno- Compasivo- Idiotas- Enciclopedia- Presentimiento

Mugiendo- Platónicas- Cálida- Bestia- Titular- Ineludible-
Idiotismo- Espectro- Bienhechora- Libertado- Escéptico- Intentar- 
Baboso- Insoluble- Postrera- Tregua- Interlocutores- Umbral- 

Animalidad- Subalterno- Mortuorias- Animalidad- Caracteres- Prevista-
Mugir Divinidad- Intemperie- Agriar- Museo- Solemos-

Emponzoñado- Desierta- Muerto- Insidia- Ortográficos- Intocables
Tísica- Átomo- Purgatorio- Infamia- Puntuación- Suspenso

Degollar- Delirio- Intolerancia- Emponzoñado- Binaria- Mapamundis
Ebriedad- Errores-  Degollar- Cacofonías-  

 Literatura-  Delirio- Obliterar-  
 Convenció- Ternura- Fastidiar- Anormales-  

Degüella- Sustancia-  Triunfo- Insoluble-  
Hombro- Escéptico-  Arbitrariedad- Subalterno-  
Obscena- Inexplicable-  Reojo- Divinidad-  
Sangría-   Arrasar- Perorando-  
Drenaje- Convencer-  Desertor- Motivos-  

Monopolio-   Represalia- Director-  
Codicia-   Soberanía- Imbécil-  
Azúcar-   Prisioneros- Foja-  

Mercancías-   Arrogante- Limpidez-  
Hemorragia-   Cañonazos- Mitos-  

Royalties   Desbande- Sincretismo-  
Destripar-   Corsarios- Común-  

Estupefaciente-   Corso- Válido-  
Usura-   Presas- Proverbios-  

Desarraigo-   Mercenario- Virtudes-  
Lucrativo-   Arenga- Arbitrariedad-  
Hambruna-   Juerga- Autocontrol-  

Imbécil-   Piratería- Soberanía-  
   Tropelías- Revocación-  

Idiotizar-   Antifascista- Convenció-  
   Dictador- Antifascista-  
   Esbirros- Errores-  
    Literatura-  
   Desarraigo- Arqueológico-  
   Enemiga-   
   Guillotinar- Votaba-  
   Daños- Cooperativas-  
      
   Libertar- Obliterar-  
   Desarraigar- Perorar-  
    Convencer-  
   Triunfar- Votar-  
   Arengar-   
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Qué dice el Programa Propuesta Palabra 
Tipo de Palabra Lenguaje  

autor No encontrada No encontrada A2 
    
humo Sustantivo Fálico Uretral LI 
cervezas No encontrada No encontrada LI 

pelo Verbo Fálico Genital 
O1 
(sustantivo) 

rubio No encontrada No encontrada FG 
jorobado Adjetivo Anal Primario LI 
    
ejecuta Verbo Anal Secundario A1 
éxito No encontrada No encontrada FG y/o FU 
    
convencer No encontrada No encontrada A2 y/o A1 
odien No encontrada No encontrada A1 
fe  No encontrada No encontrada O1/A2 
    
casera No encontrada No encontrada FU 
estatura No encontrada No encontrada FG y/o FU 

camperita Sufijo Fálico Uretral 

FG (dado 
que sí lo es 
�campera�) 

calle No encontrada No encontrada FU 
adinerada No encontrada No encontrada LI 
forma Sustantivo Anal Secundario FG 
forma Verbo Anal Secundario  
cartel No encontrada No encontrada FG 
    
    
mudanza No encontrada No encontrada FU 
cierto No encontrada No encontrada A2 
archivista No encontrada No encontrada A2 
ojeras No encontrada No encontrada LI 
digital No encontrada No encontrada O1 
frente No encontrada No encontrada FU y/o A1 
carpetas No encontrada No encontrada A2 
pasear No encontrada No encontrada FU/FG 
remera No encontrada No encontrada FG 
cobraba No encontrada No encontrada LI 
(Anexo 2) 
 
LI O1 O2 A1 A2 FU FG 
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     Arribar 
ARRIBO 

 

Degollar 
DEGOLLADE

RO 
DEGOLLAD

O 
DEGÜELLO 

Convencer 
CONVENCI

MIENTO 
CONVENCI

DO 
CONVENCI
DAMENTE 

Acariciar 
CARICIA 

ACARICIA
DO 

Abolir 
ABOLIDO 
ABOLICIÓ

N 

Apodar 
APODO 

APADADO 

Aventurar 
AVENTU

RA 
AVENTU
RERO-A 
AVENTU
RADO-A 

Acariciar 
CARICIA 

ACARICIA
DO 

Despanzurrar 
DESPANZU

RRADO 
DESPANZU

RRO 
DESPANZU
RRADAMEN

TE 

Eternizar 
ETERNO 
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Título: Diseño de un instrumento orientado a identificar la producción de los 
componentes sonoros. 
 
Autores: Maldavsky; Asso; Boggino; Rembado; Hernández; Iusim. 
 
El presente trabajo forma parte de una investigación en curso cuyo objetivo consiste en 

detectar, tanto el repertorio erógeno de los componentes sonoros de un prepuber 

afectado de autismo, como la dinámica de los mismos durante el intercambio de éste 

con su pedagoga en un contexto grupal. La investigación es de carácter explorativo y 

utiliza como método el ADL.  

En relación al prepuber, a quien llamaremos Marcos, éste ingresó a sus 11 años a la 

institución tratante con el diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo. No 

presentaba componentes verbales en su lenguaje.  

Respecto del método mencionado diremos que el mismo se origina a partir del 

psicoanálisis freudiano. Esta destinado a identificar en un discurso las fijaciones 

libidinales, y sus destinos, las defensas. Desarrolla una parte instrumental abocada a 

detectar información posible de ser categorizada en 3 niveles de análisis: palabra, frase 

y relato. Estas herramientas tienen la finalidad de captar la relación del lenguaje con la 

erogeneidad y las defensas. La investigación se propone explorar las particularidades 

del acto de la enunciación de los componentes paraverbales.  

La unidad de análisis, la cual consiste en una grabación de aproximadamente 8 minutos, 

mailto:dmaldavsky@elsitio.net
mailto:bodni@psicoanalisis.com.ar
mailto:splut@ciudad.com.ar
mailto:dscilletta@telecentro.com.ar


 21

se realizo en la sala de Marcos con la presencia de sus 2 pedagogas actuantes y sus 

pares de grupo. En la muestra se toma como eje la relación que el prepuber establece 

con: 1) su soplo espiratorio; 2) con el acto de correr las hojas de una revista; 3) con una 

de sus orientadoras. El material nos planteo en un principio dos dificultades. Una de 

ellas relacionada al criterio a partir del cual fragmentarlo. La otra vinculada al criterio a 

partir del cual categorizar los diversos sonidos.  

Sobre la 1ra problemática realizamos una división general del material en 3 partes 

tomando en cuenta las intervenciones producidas por la orientadora y sus efectos en la 

conducta de Marcos. En la 1ra parte la profesional se sienta al lado de Marcos y 

conversa en voz baja con su par en la coordinación grupal. En la 2da parte la 

orientadora intenta promover que el prepuber se vincule de otra forma con la revista; 

éste último corría las hojas sin detener su mirada en imagen alguna. El 3ra segmento 

comprende el momento en el cual la pedagoga abandona su expectativa de cambio en 

Marcos.  

Respecto de la 2da exigencia, cuya respuesta origino el presente escrito, determinamos 

2 áreas de investigación sobre la manifestación sonora. Una de ellas responde a la 

siguiente pregunta: ¿cómo se produce el componente sonoro? Es decir, que 

motricidades están implicadas en el acto fonatorio (cuadro 1). Otra, responde a un 

segundo interrogante: ¿qué se produce? Instancia en la cual se indaga sobre las 

características de lo producido (cuadro 2). Este emprendimiento tuvo como resultado el 

diseño de un instrumento provisorio, destinado a poner en evidencia el tipo de actividad 

motriz que realiza un sujeto, en su intención de identificar los sonidos y voces 

producidos por otro. Lo hecho responde a una idea de Freud en la cual se destaca la 

importancia del imitar, apelando a la propia motricidad, con la finalidad de comprender 

la conducta del prójimo.   
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 En el cuadro 1, desarrollamos un esquema en el cual descomponemos las motricidades 

utilizadas en 3 ejes: a) musculatura respiratoria implicada en la fonación; b) acción del 

aparato fonador sobre la corriente de aire; c) resonancias. A su vez cada motricidad 

presenta distintas variables. Cada una de ellas refleja algún aspecto del componente 

fonológico. En el cuadro 2,  exponemos las particularidades de un repertorio sonoro: 

tono, volumen, timbre y ritmo. 

Previo a la presentación de los cuadros, diremos que el interés por indagar sobre las 

motricidades productoras de manifestaciones, sigue la línea de otros métodos afines. Tal 

el caso de investigaciones realizadas en el área de las expresiones faciales, en las cuales 

se clasifica a éstas últimas luego de: 1) fragmentar el rostro según los distintos haces 

musculares existentes; 2) codificar cada músculo con un número; 3) operacionalizar los 

músculos intervinientes en una expresión facial determinada; 4) finalmente categorizar 

dicha manifestación según la motricidad (musculatura) empleada.    

Presentación de los cuadros.------------------------------------------------------------------- 

 

Adolescencia tardía y tareas evolutivas normales 
ALGUNAS PUNTUACIONES SOBRE �INDEPENDENCIA ECONOMICA� Y 
EL �INICIADOR LABORAL� 
Hacia una convergencia de datos de fuentes primarias y secundarias 
 
                                                                            Lic. Abel Zanotto 
 
> Como se señaló en otras oportunidades, la investigación explora las �tareas evolutivas 
normales� en adolescentes tardíos, estudiantes universitarios avanzados y/o flamantes 
egresados, de Capital Federal a principios del siglo XXI, �tareas� que pueden 
enumerarse así: desasimiento de las figuras parentales; proyectos de vivir solo y en 
forma autónoma; deseos de una vida económica independiente; estabilidad sentimental  
con una pareja determinada y concretar logros vocacionales y/o profesionales. 
>  La posición más generalizada y aceptada, aunque también discutida, propone 
apoyarse en los cambios biológicos y psíquicos  como el punto de partida de esta etapa 
de la vida. En relación a los tramos finales, se acepta que los aspectos psíquicos son los  
términos adecuados para comprender este momento considerando, como telón de fondo, 
la influencia de los acontecimientos históricos y socioculturales. 
> La complejidad del tema  y la relativización del concepto en sí nos enfrentan a un 
dilema epistemológico intenso: las posturas varían entre considerar a la adolescencia 
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como una �simple palabra� o �un mito�;  como una etapa normal o una patología;  como 
una estructura o un pasaje en la estructura;  como un estado en la vida o un estado de la 
vida. En este sentido, el psicoanalista francés D.Lauru (2005, pág 18) dice: �este 
apasionamiento de toda la sociedad por la juventud� puede ser un síntoma: negación 
del envejecimiento, de la muerte, sueño o fantasía de la juventud eterna�. 
>  Es que los colectivos �adolescencia� y/o �juventud� integran  significaciones que 
definen identidades según el contexto  priorizándose la diferenciación social, el género 
y la generación e intentan abordar una realidad que se presenta transparente para 
volverse cada vez más opaca y difusa. Es indudable, entonces, que cada disciplina 
define esta condición históricamente construida y determinada  desde  su propia 
posición pero ninguna puede dar cuenta, por sí sola, de un fenómeno biológico y mental 
pero que  también es cultural y social.  
- Hacia una triangulación de datos y de fuentes: 
> En la actualidad,  y dentro del área de las ciencias sociales, se está gestando una muy 
interesante rebelión contra las limitaciones que el código binario ha impuesto entre 
orientaciones cuantitativas y cualitativas.  
> Desde esta postura, se estaría optando por la �estrategia del compromiso� que no sólo 
se enfrenta a la exclusión mutua sino que, partiendo del paradigma de la complejidad, 
favorece la �conjunción� de ambos enfoques. Es que el conocimiento, hoy, intenta 
articular distintos saberes admitiendo que las dimensiones registrables �sean cualitativas 
o cuantitativas- forman parte de la trama de los fenómenos sociales y humanos.  
> El término �triangulación� deriva de la navegación y se refiere al contraste entre 
puntos de vista distintos lo que  posibilitaría obtener imágenes más complejas. De esta 
manera, el objeto inicial se va enriqueciendo con el entrelazamiento de diferentes áreas, 
operativo que permite combinar distintas  perspectivas, técnicas  y fuentes en un intento 
de, como se indicó, aunar los paradigmas cuantitativo y cualitativo. 
> Lo anterior puede agruparse bajo el enfoque genérico del �análisis émico�: una 
postura que propone comprender las significaciones otorgadas por los actores sociales a 
los hechos en estudio. Se parte de la idea de que las interpretaciones de los 
investigadores son de segundo o tercer orden en relación a las interpretaciones de 
primer orden que, ofrecidas por los protagonistas, adquieren un ponderable valor 
hermenéutico. 
- El valor del contexto 
>  La metáfora �múltiple anudamiento� permite abordar este objeto de estudio como 
una constelación compleja de teorizar y operacionalizar pues debe considerarse una 
intrincada  trama entre cuerpo, cultura y psiquismo en un tiempo vital, en un 
�moratorium� atravesado por el sentido de espera y de preparación para el cambio. 
> Es que la adolescencia en una sociedad  siempre es planteada como el pasaje a ser 
hombre adulto. Pero depende de qué entiende esa sociedad por ser hombre para 
entender en qué consiste ese pasaje. Desde esta mirada, no es lo mismo ser hombre bajo 
una inscripción sexual que por el ingreso al mercado de trabajo formal. 
> Si nos atenemos a las raíces etimológicas,  encontramos que el término 
�adolescencia�  pertenecería a tres familias semánticas relacionadas con �nutrir� y 
�hacer crecer�. �Adulto� se refiere a lo crecido, a lo que se ha formado y ha llegado a su 
madurez 
> El psicoanálisis ha aportado el concepto de �moratoria psicosocial� para definir a esta 
etapa que culmina en una elección de profesión, de pareja y por el nacimiento (real o 
fantaseado) de un hijo. Otras ciencias sociales brindan una visión similar pues indican 
que la adultez puede definirse por los atributos más frecuentes estadísticamente 
hablando: trabajo y pareja estable; autonomía material, la casa y los hijos.   
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> Existe abundante material empírico (2,6,7,8,9,10) que indicaría  que actualmente la 
adolescencia es un campo ampliado hasta los 30 años o más por postergación de la 
edad para alcanzar la autonomía económica. Y que esta �tarea evolutiva� es, en 
muchos casos, la condición necesaria para considerar el pasaje de una etapa a la 
otra. Señala Fernando, 25 años, casi psicólogo: �Yo voy a poder decir que soy adulto 
cuando me pueda mantener solo�. Sostiene Emiliano, 26 años, flamante contador: �Mi 
abuelo siempre dice que en su época  uno era grande cuando se casaba y tenía 
relaciones.¡Cómo cambiaron los tiempos! Yo tuve relaciones con mi primera novia a 
los 16 años, en mi casa y con mis viejos en la pieza de al lado. Para mí, ser grande, es 
ganarme la vida y no depender más de mis padres� cosa que veo relejana� 
> A partir de  datos secundarios extraídos de diferentes investigaciones macrosociales, 
puede sostenerse que, entre nosotros, la mayoría de los jóvenes encuestados desea vivir 
sola o con su  pareja pero que necesariamente debe contar con la ayuda familiar por la 
precariedad laboral y la insuficiencia de los ingresos. El fenómeno también se encuentra 
en países desarrollados. En Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, es común la 
expresión �sueldo de hijo� mientras que un estudio barcelonés  de 2005 (1) reveló que el 
73% de los estudiantes universitarios entre 20 y 24 años vive con sus padres y que en 
igual situación está el 39% de los comprendidos entre 25 y 29 años. Conocidos como 
�room-mates� o �flat-mates� en España son catalogados en la categoría �la generación 
de los mil euros�. Para Inés, porteña de 26 años, licenciada en Relaciones del Trabajo en 
la UBA y maestranda en �Intervención y Gestión Ambiental� en la Universidad de 
Barcelona, compartir �piso� con una inglesa y un sevillano no es sólo un recurso �para  
sentirme más acompañada y extrañar menos� sino que es, básicamente, una solución 
económica. �Podría vivir sola, continúa, con grandes esfuerzos� pero no me quedaría 
dinero para nada más��  
> Dice María Eugenia, de 26 años, casi abogada: �Nuestros padres aceptan que 
durmamos juntos. Es más, diría que casi vivimos juntos, en su casa y en la mía. Pero 
ganamos tan poco que no podemos alquilar algo para irnos los dos� Un bajón�. 
> Por su parte, el 46% de 1200 jóvenes de Capital y algunas zonas del interior, 
encuestados (4) en 2005 vive con los padres. El 52% de ellos señala que es porque �no 
me alcanza la plata� y el 55% que se independizará de la familia  �cuando encuentre 
trabajo y tenga mi dinero�. 
. Autonomía psicológica  y dependencia económica 
> Estaríamos en presencia, entonces, de una juventud, como señala el estudio español, 
�culturalmente autónoma y psicológicamente emancipada en contraposición a una 
dependencia material en la vivienda y en los ingresos con respecto a sus familias�. En 
América Latina (CEPAL, 2004), también se subrayan  las tensiones entre autonomía y 
dependencia que se visualizan en mayor acceso a la educación y a la información pero 
menor acceso al empleo y al poder y a la posibilidad de contar con más destrezas para la 
autonomía pero con menos  opciones para materializarlas. 
> Una investigación psicoanalítica sobre adolescencia y cultura realizada en Ecuador 
(Castelnuovo A, 1990)   se desarrolló en tres contextos. Nombremos sólo dos: el 
primero es una sociedad agraria tradicional, con familias fuertemente endogámicas. El 
niño se incorpora  al trabajo a los 3/4 años de edad y los varones, a los 13/14 ya son 
adultos: pueden casarse, tener hijos, producir y realizar alguna actividad comunal. 
> Son familias que permanecen en el plano de las identificaciones primarias: cada 
campesino es la réplica del anterior en un ciclo que, casi sin fisuras, se remonta hasta la 
prehistoria. Los cambios transcurren en un proceso paulatino, conocido y previsible. 
> El otro contexto es la sociedad urbano-industrial donde el adolescente vive en una 
convulsión permanente, �empujados hacia fuera�, sostiene el autor, para ser diferentes. 
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Colaboran en este proceso la prolongada educación formal y la  organización exogámica 
del  trabajo. De ahí que, vía identificaciones secundarias, se ven obligados a tomar a 
extraños como modelos de identificación. En este punto, otros psicoanalistas enfatizan 
la influencia de la �cultura tele-tecno-mediática� y  de nuevas formas de lazo social. 
> Lo anterior puede resumirse en la notable asincronía entre un precoz logro de la 
autonomía moral y una larga postergación del logro de la independencia material. Así, 
la juventud sería un prolongado  período de la vida que fluctúa entre la temprana 
autonomía moral como la los adultos y una llamativa perpetuación de la heteronomía 
material como la de los niños. Dice Santiago, 25 años, flamante médico�En mi casa, 
todo bien. Me respetan. Me consideran y yo, a veces,  me considero un adulto� Soy 
profesional� Pero cuando les pido dinero, me siento un nene o,  peor, un bebé�. 
> Dos testimonios publicados en la sección �Correo de lectores� de un matutino porteño 
en 2005 y 2006 también reflejan, aunque con diferente intensidad, este estado de 
frustración y desamparo. Una carta pertenece a Juliana -abogada  recibida con diploma 
de honor a los 22 años de edad, y con estudios de posgrado- quien remarca una 
situación discordante entre la curricula de su carrera y los requisitos solicitados por 
ciertos empleadores y la posición desfavorable de egresados argentinos frente a quienes 
cuentan con antecedentes laborales o académicos en el exterior del país. 
> Otra, atravesada por una desazón manifiesta, es de Lázaro quien realiza una 
exhortación desesperada al empresariado y una queja generalizada contra las 
autoridades. Hacia el final dice:  �a veces me siento muerto en vida al no poder trabajar 
por falta de oportunidades��. Pide para él y para miles de argentinos una posibilidad 
laboral  pues �sentimos que la desocupación es nuestro Hamelín y que si seguimos así, 
ese Hamelín nos llevará a todos a tirarnos al río, como pasó con las ratas del cuento�.  
> Dice María Silvina, 25 años, casi licenciada en turismo: �Cuando me reciba, espero 
trabajar durante mucho�mucho tiempo en un mismo lugar. En tres años, rodé por 
ocho lugares�Y siempre con el fantasma de la desocupación�Insufrible�. Desde los 
90 a la fecha, según  Gallup (3), en la Argentina se desplazó el problema de la inflación 
como el más importante para enfatizarse la preocupación por la desocupación.   
> Pero también  se ha dejado de percibir al trabajo como algo semipermanente para 
entenderlo como una tarea de muy difícil inserción, de alta rotación  y  pronunciada 
informalidad entre los jóvenes  y especialmente entre las mujeres. Así, se complica su 
situación  manteniéndolos sin empleos o con empleos precarios en sus casas o retenidos 
casi indefinidamente en el sistema educativo superior. 
> Es en esta situación donde se ubica la importancia que los estudiantes avanzados y/o 
profesionales jóvenes le otorgan a los estudios de postgrado. La pregunta: �¿Creen que 
seguir estudiando en el nivel de posgrado es necesario y deseable?� (5) fue respondida 
afirmativamente por el 71% de 658 encuestados en abril de 2006. Hacia la década del 
90 se dio el auge de los estudios de postgrado y la mayor demanda provenía de 
profesionales ya �asentados� que buscaban conocimientos específicos para sus campos 
laborales. Pero la tendencia actual indicaría que la mayor demanda se encuentra en 
jóvenes recién recibidos o con pocos años de experiencia que buscan posicionarse mejor 
en el mercado laboral. Dice Andrés, 26 años, licenciado en Administración de 
Empresas: �Me llamó una ex compañera para avisarme que en la empresa en la que 
antes estaba hay una búsqueda interesante. Pero me falta un requisito importantísimo: 
una maestría� Pero no sé para qué la pedirán� Tal vez sea un filtro natural�Me río�  
> Sin embargo, estas expectativas no siempre se corresponden con la realidad posterior. 
Ariel, 28 años, licenciado en economía, está realizando su tesis de maestría y concurrió 
a una jornada universitaria de reflexión sobre inserción/reinserción laboral. Dice: �Salí 
muy amargado porque la mayoría tenía estudios de posgrado de aquí y de afuera y 
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todos sin laburo�. Patricio, de 27 años, también licenciado en economía, dice: �Estaba 
en una pasantía en la Cancillería. Me aconsejaron una maestría sobre finanzas  
públicas .La terminé y  no me renovaron el contrato�Estoy re-mal�boyando por ahí�. 
> La precariedad laboral y la consiguiente inestabilidad psíquica se reflejan en el 
testimonio de Agustina, 24 años, licenciada en Administración de Empresas. 
�Empezaba un trabajo en cualquier lugar y de cualquier cosa  y enseguida me quedaba 
afuera� Era horrible� Me encariñaba con alguien y zas, afuera�Le empezaba a 
tomar la mano a una tarea y zas, a otra cosa� Empezar, terminar, volver a 
empezar�Insoportable�. En marzo de 2006, Francia, como todos recordaremos, se vio 
conmocionada por las revueltas juveniles contra un contrato laboral para jóvenes (CPE) 
que permitiría  a los empresarios, durante dos años, despedir a sus empleados menores 
de 26 años sin justificación alguna como un intento de reducir el índice de desempleo 
juvenil que asciende actualmente el 23%. Quince años antes, el presidente francés F. 
Miterrand decía: �En adelante ya no habrá un empleo para cada uno. La época de la 
seguridad ha terminado. Aprendan a inventarse la vida y arréglenselas con laburitos�. 
 > Estas manifestaciones de protesta no estaban protagonizadas por  incendiarios 
suburbanos sino por jóvenes que buscan incluirse en un sistema laboral que ha conocido 
profundas transformaciones: la actividad económica se centra actualmente en el sector 
terciario y cuaternario, sectores que agrupan a servicios y empleos en empresas de 
economía, el mundo de las finanzas y la alta tecnología. 
> Se ha producido, así, un bucle autopropulsado: la actual especialización laboral es 
fruto del impulso sin precedentes que ha experimentado la instrucción a todo nivel y en 
todas las capas sociales. Simultáneamente, la creación de nuevos empleos alimenta la 
demanda creciente de formación y una especialización constante y específica.  
. El iniciador laboral 
> Una encuesta realizada en 2005 (11) sobre cuál es el medio más efectivo para 
conseguir empleo entre 1382 participantes reveló que para el 86% es la categoría 
�contactos personales�, categoría que podría estar integrada por amigos, parientes, 
conocidos propios o de la familia y que funcionarían como figuras transicionales en el 
pasaje del ámbito endogámico al exogámico. 
> La marcada  valoración de una persona  ubicada en esa zona ambigua de lo interno y 
lo externo no es azarosa. D. Maldavsky (1984, pág 41) sostiene que �la inserción laboral 
constituye al adolescente en huérfano, en un estado de desamparo�. Pero aclara que esta 
orfandad es también considerada �consecuencia de una actividad del yo: el desasimiento 
con respecto a la autoridad de los padres mediante su sustitución por ideales 
extrafamiliares�.  
 > Juan, arquitecto de 26 años  recién recibido, intenta abrirse camino, como él dice, 
�por mis propios medios�. Su desazón es permanente. La única esperanza realista pero 
casi imposible, y  según sus palabras, sería en tener lo que él llama �un facilitador: 
alguien, como el tío de Gerardo, que viva en el extranjero y que me consiga una 
representación comercial entre nosotros�. 
> Estaríamos en presencia, entonces, de la figura del iniciador laboral. La constitución 
intrapsíquica del mismo (Maldavsky, D, ob.cit;  Neves, N y Hasson, A, 1994 y Plut S, 
2002) se ubica en el aporte de S. Freud de 1908. Se trata, como sabemos, de un joven 
desamparado  (�pobre y huérfano�, en el original; págs 130/131) que concurre a una cita 
con un probable empleador. En el camino se abandona a un sueño diurno relacionado 
con su pobre situación -fantasía singular (ob y pág. cit) que �es un cumplimiento de 
deseo, una rectificación de la insatisfactoria realidad�- situación que se modifica 
sustancialmente pues  es bien recibido, �le cae en gracia a su nuevo jefe, se vuelve 
indispensable para el negocio, lo aceptan en la familia del dueño, se casa con su 
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encantadora hijita y luego dirige el negocio, primero como copropietario y más tarde 
como heredero�.Así, continúa S. Freud , �el soñante se ha sustituido lo que poseía en la 
dichosa niñez: la casa protectora, los amantes padres y los primeros objetos de su 
inclinación tierna�. 
> Estamos, entonces, en un momento de la vida y en un momento histórico, en el que el 
imprescindible pasaje de lo familiar a lo extrafamiliar � en 1905 S. Freud (pág 207) 
señalaba que uno de los logros psíquicos más importantes pero también más dolorosos 
es el �desasimiento respecto de la autoridad de los progenitores, el único que crea la 
oposición, tan importante para el progreso de la cultura, entre la nueva generación y la 
antigua�- se despliega en un conflictivo entramado de desocupación y precariedad 
laboral. 
> La figura del �iniciador laboral� parte, entonces, de la ilusión de iniciarse 
laboralmente sin esfuerzo alguno a través de un vínculo intersubjetivo en el que �el yo 
del adolescente (Maldavsky, D; ob.cit, pág 40)  puede constituir intrapsíquicamente una 
representación-grupo en el cual otros yoes adolescentes son entendidos como idénticos 
al propio�, manifestaciones que, en la adolescencia temprana y media,  se incluirían �en 
el difuso nombre de grupo de pares�. 
> Pero en la adolescencia tardía y, limitándose aún más el mecanismo de desmentida, el 
�aparato psíquico produce representaciones-grupo diferentes a las de grupo de 
pares�.Corresponden a grupos extrafamiliares regidos por jerarquizaciones. Continúa D. 
Maldavsky: �en un comienzo, estas representaciones-grupo son exteriores al yo; luego, 
el yo halla allí un lugar� Es aquí, entonces, donde cobra importancia el tipo de iniciador 
laboral: �el adolescente�se inserta en vínculos jerárquicos en los que un maestro ocupa 
un lugar dominante� y desplegándose, al mismo tiempo, como un mediador entre el yo 
y el ideal. Se trataría de un adulto (Neves N y colab; ob.cit; pág 301) que ocupa un lugar 
destacado al quedar investido como �aquel que domina cierto saber�. 
> Debe agregarse que esta representación-grupo también es posible por la consolidación 
del pensamiento formal hipotético-deductivo en la adolescencia tardía. Tanto desde la 
psicología genética como desde el psicoanálisis se sostiene que el adolescente puede 
tener una visión sistemática del contexto; constituir los ideales para insertarse en él; 
teorizar explícitamente �o sea, poder pensar más allá del aquí y del ahora- en un 
progresivo pasaje desde las cosas concretas a ideales abstractos. 
>  Esta situación se presenta, en algunas ocasiones, bajo ribetes casi dramáticos: se 
trataría de adolescentes tardíos  que en los últimos tramos de su formación universitaria 
de grado se insertaron laboralmente en alguna pasantía en instituciones oficiales o 
empresas privadas pero a los que no se les renovó el contrato al término de las mismas o 
que decidieron probar otros destinos. 
> En ocasiones, lo proyectado no se ajusta a lo conseguido. Damián, 27 años y Matías, 
28 años,   recuerdan con nostalgia el paso por las pasantías. Especie de paraísos 
perdidos, el banco privado y la repartición pública  han quedado como experiencias 
relativamente desagradables en su momento pero que, con el correr del tiempo y dadas 
las dificultades notorias para desplegar los proyectos independientes, son revestidas 
como espacios de felicidad y realización personal y profesional. Ambos se encuentran 
trabajando en empresas familiares; en los dos, el propio padre es el jefe. Resulta sencillo 
imaginar el clima de disputa y desencuentros permanentes a través de ciertos ejes 
notorios: desactualización/actualización tecnológica; maneras tradicionales/innovadoras 
de encarar los negocios y, entre otras cuestiones,  precariedad/estabilidad  en los puestos 
y disponibilidad/imposibilidad de transmitir los conocimientos. 
> Una situación similar en sus comienzos pero con un desenlace diferente es la de 
Julián, médico de 27 años. Dice así: �Todavía faltaba para terminar mi residencia pero 
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tenía terror del momento de salir al mundo. Como tantos otros colegas, yo había 
pensado en ser jefe de residentes� Mi mamá y su pareja actual son médicos. Los tres 
de la misma especialización. Una posibilidad era empezar a trabajar con ellos, en el 
consultorio. Pero no me gustaba. Trabajé un tiempo esto en mi análisis y decidí 
arrimarme a algún especialista del hospital. Tuve buena suerte: un profesor me nombró 
como su asistente�Desde entonces, estoy atendiendo con él o en lugares adonde él me 
recomienda�. 
>  Por su parte, Luciana,  psicóloga de 25 años ha entrado en una concurrencia en un 
centro de salud mental. La institución, según sus palabras, �es enorme� Veré qué hago. 
Mi papá tiene un cliente que es médico en el Centro. Es el jefe de un servicio 
importante. Mi papá me dijo que, si quiero, él le puede hablar��. 
> Una última observación pero esta vez  asociando la figura del �iniciador laboral� con 
datos extraídos de fuentes secundarias. En la investigación �Demandas y expectativas 
de las nuevas generaciones de profesionales frente a las organizaciones� (2005) (2) dos 
de los principales hallazgos fueron la marcada preferencia por �grandes empresas, 
maduras, que permitan acceder a cierta estabilidad remunerativa� y el deseo de 
integrar organizaciones en las que �haya personal de todas las edades�. 
> En definitiva: más allá de todos los vaivenes, los noveles empleados necesitan 
insertarse en estructuras jerárquicas que transmitan experiencia, seguridad, la sensación 
de estar con gente que ha sobrevivido a las crisis y que puedan oficiar de conductores  y 
de sostén. No sólo funcionarían como transmisores de un saber exogámico sino que 
pueden servir como figuras de permanencia frente a un mundo laboral con  una 
transitoriedad y rotación tan sostenida que, como también se indica en este aporte (2), se 
ha producido un brusco cambio en la relación empresa/empleado/profesional. Ya no se 
escucha �soy de�� sino �trabajo para�. Señala Esteban, 25 años, casi ingeniero en 
sistemas: �Recuerdo a mi papá diciendo la expresión �ponerse la camiseta de la 
empresa��Yo, ni loco� Si hoy estoy aquí y mañana, ¡quién sabe dónde�! Por eso 
siempre digo: por el momento, y lo repito siempre, trabajo aquí�. Después veré�. 
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Conclusiones sobre el cuestionario del test del dormir y soñar en 
pacientes con patología oncológica                              
         Análisis de los trastornos del dormir: avances sobre una parte de la muestra, 30 

sobre 150 pacientes con patología oncológica: 

De los ítems que exploran la función del dormir, habremos de considerar los que 
arrojaron resultados más revelantes. Dentro de este grupo, que por ahora son una parte de la 
muestra total (150), resulta apropiado analizar  a  partir de las respuestas obtenidas en el 
cuestionario cómo es  el modo de dormir de dicha población. El análisis del ítem Nº1 (¿tiene 
problemas para dormir?),   muestra que de  los 30 pacientes investigados, en esta etapa de la 
investigación,  14 presentan trastornos  para  conciliar  el sueño, 4 contestaron: �me cuesta un 
poco dormir�, 3 adujeron tener muchas dificultades  para dormir y 7 dijeron que hay noches que 
no pueden dormir. De  los 16 pacientes  restantes que aducen no tener problemas para dormir, 
en la respuesta N°18: ¿qué actividades lo relajan o tranquilizan?, se puede considerar que la 
forma de ir a dormir coincide con un estado de  tensión muy alta, (hipertonía) ya que de los 16 
pacientes, 6 contestaron que están  siempre hiperactivos y no pueden parar para relajarse, y uno 
que necesita una actividad fuerte que lo canse mucho. 
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            Los  ítems  2 (¿Cuántas horas duerme por día?), 3 (¿Se  levanta  de  noche?), 4 (¿Tiene 
insomnio?), 6 (Si no duerme de noche, ¿a qué hora del día concilia el  sueño?), 7 (antes de irse a 
dormir, qué actividades  realiza?) y 9 (¿cómo  se  levanta  al  día siguiente?) exploran  la tensión  
muscular durante el dormir. En los pacientes oncológicos analizados ocurre una perturbación 
del reposo y la relajación muscular, estado corporal que se toma como indicio de otro, que se 
describe como hipertonía. La hipertonía es un proceso  acompañado de un alerta difuso y 
carente de organización, correspondiente a la fijación en las investiduras de órgano y en un 
lenguaje del erotismo intrasomático. Este erotismo se caracteriza por la investidura de los 
órganos internos y responde a la tendencia general a la eliminación de la tensión vía alteración 
interna. Este lenguaje queda sin traducir al idioma alucinatorio, al cual precede en el desarrollo 
anímico individual. La fijación en un trauma en aquél momento puede generar interferencias en 
la creación misma de las condiciones para el despliegue del proceso onírico.  

Consideremos ahora al ítem 10: cuando se despierta: 1) siente que ha podido descansar 
lo suficiente. 2) cree que no ha descansado bien y siente frío porque está sudado. 3) se despierta 
con frío empapado en sudor. 4) se despierta con las sábanas y la ropa de dormir mojada, con 
mucho frío, supone que ha sudado y no tiene ánimos para levantarse. En cuanto a las respuestas 
2, 3 y 4, el ítem está relacionado con el estudio de la pérdida brusca de temperatura. El 53,33% 
de la población entrevistada hasta el presente, presenta algún tipo de pérdida térmica con 
sudoración y frío (16 pacientes). Se podría pensar en la falta de una ternura ambiental y la falla 
de los procedimientos derivados del acunamiento infantil, como el modo de procesamiento 
pulsional que deja lugar a una postura catártica y expulsiva, mientras en otras ocasiones existe 
un drenaje energético en el que la hipertonía y el insomnio, son formas de oponerse a ello, como 
intento falaz de resistirse a un drenaje pulsional. Así ocurre con estos pacientes que mantienen 
una fijación al trauma en este nivel, el de las pulsiones regidas por la alteración interna 
(Freud,1920). Las sensaciones de frío derivan de un drenaje térmico entrópico, inercial, no 
trasmudable en tensión interior.  

Del porcentaje de pacientes que afirma no tener problemas para dormir: Sería 
interesante preguntarse qué tipo de proceso hace que estos pacientes estén lúcidos apenas se 
despiertan, como si estuvieran en estado de vigilia constante.  

Consideremos ahora el ítem 5: Cuando se despierta de noche, ¿cómo es su estado de ánimo? 
El 36,66 % de la población investigada (todas mujeres,11 pacientes), afirma que al despertar 
su estado de ánimo no es relajado. Según el discurso de las pacientes: 1) De noche caigo 
planchada, no puedo dormir de día. Me despierto un poco nerviosa, 2) Me despierto 
sobresaltada, 3) Me despierto bastante nerviosa y sobresaltada, me parece que me llaman y 
escucho ruidos, 4) Me despierto bastante nerviosa y llorando, siento que caigo de algo que 
nunca termina de caer, con llanto fuerte, como asustada, angustiada, llorando tipo catarata, 
sollozo muy fuerte, no puedo parar, 5) Me despierto muy nerviosa, siento ardores de 
estómago, 6) Me despierto muy sobresaltada, 7) Me despierto sobresaltada, y me agarra 
como un escalofrío, 8) Me despierto sobresaltada, llorando, 9) Siento que me estoy 
ahogando, como que me están atacando, me despierto sobresaltada, me acomodo y sigo 
durmiendo, 10) Siempre dormí muy mal, 11) Me despierto sobresaltada.  

Estas formas de despertar, denominadas terrores nocturnos, son trastornos del despertar 
en el sueño lento. Lucile Garma (1999) las denomina pesadillas del estadio 4. Son despertares 
de manera brusca. El acento está puesto en el pasaje del dormir a la vigilia sobre el movimiento 
de salida del dormir. El durmiente atraviesa bruscamente la frontera del dormir profundo y entra 
en un estado de despertar incompleto, no conciente. El durmiente puede escapar del dormir 
contra el que lucha. El contenido mental relatado es pobre, con frecuencia constituidos por un 
tema único, una única imagen o una escena aislada no elaborada. Es una escena brutal, una 
caída sin fin, un ahogo, una agresión o una sensación de sofocación fatal que se impone a la 
conciencia de manera desorganizante. Estas anomalías son testimonio del hecho de que cierto 
tipo de actividades psíquicas no obedecen al modelo del sueño como una satisfacción 
alucinatoria de deseos.  
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Análisis de los trastornos del sueño 
La estadística del porcentaje de los trastornos del sueño que presenta el porcentaje de la 

población investigada (hasta ahora 30 pacientes) arroja un percentil del 50% del total. Tomando 
como parámetro la media, que es igual a 14,36 concluimos que de los 30 pacientes investigados 
hasta la fecha, 15 presentan alteraciones. Los ítems que miden esta función son:12,13,14,15 y 
16.  

Respecto del ítem 12 (¿sueña?), el 20% de la población contestó que soñaba muchísimo (6 
personas). El 16,66% (5 personas) sostuvo que soñaba a menudo, el 30% (9 personas), pocas 
veces y el resto (10 pacientes, que representan el 33,34%), adujo que no soñaba.  

El ítem N°13¿recuerda los sueños? De los  20 pacientes que sueñan, 6 dijeron recordar los 
sueños (30%), otros 6 ( 30%) algunas veces, y 5 personas, muy pocas veces, lo que 
representa el  25% de la población, y 3 (el 15%) sueña pero no recuerda qué.  

El ítem 16 explora los contenidos oníricos: �el contenido de sus sueños está relacionado con�  

1) temas  muy  fantasiosos,  
2) sueños no tan fantasiosos,  
3)   cosas que le han ocurrido unos días o un tiempo atrás,  

4) sueños con problemas laborales.  
De los seis pacientes que dijeron soñar muchísimo, una no los  recuerda,  dos,  sueñan con  
temas laborales  y tres con sensaciones corporales sin imágenes visuales.  

De los 30 pacientes hasta ahora investigados, 17 sueñan y recuerdan sus sueños, (56.66%),10 
no sueñan (33,33%) y 3 sueñan (10%), pero no recuerdan su contenido.  

De los 17 pacientes que sueñan y recuerdan, 11 recuerdan sueños laborales (36,66%);  

y 6 (20%) sueñan con cosas que le han ocurrido durante el día.  

De estos 17 pacientes, 5 tienen imágenes visuales, 5 sensaciones corporales y 7 tienen ambos 
tipos de producciones. 

Habría que reconsiderar las respuestas de los pacientes que aducen soñar, si tenemos en cuenta 
que el soñar, como la psicología cognitiva postula (Foulkes, 1993), es el resultado de procesos 
cognitivos complejos, cuyos mecanismos operan en varios niveles de elaboración de la 
información. Esto implica una memoria fuertemente cargada afectivamente, la construcción de 
imágenes (visuales) animadas y la elaboración de argumentos. Aquí se observa claramente 
cómo, en estos pacientes, cuando aparecen imágenes visuales, son una repetición de lo que les 
pasó en la realidad. Son una repetición monótona de los eventos del día o de días pasados, no 
hay deformación ni elaboración, están muy pegados a la realidad.  

El proceso onírico exige además un pasaje de los pensamientos inconcientes y 
preconcientes a la imagen del sueño y un camino regrediente de lo anímico hacia el polo de la 
percepción, en lugar de apelar a la motricidad. En  estos pacientes se observa, a través del relato, 
un lenguaje de pulsión que queda sin posibilidad de traducirse en contenidos visuales. 

Desde este enfoque, se podría pensar que en este tipo de patologías existe un trastorno 
en la capacidad de alucinar, nos hallamos frente al fracaso de la capacidad alucinatoria. Hay una 
ausencia del trabajo del sueño, las vías de acceso al preconciente permanecen inintegrables.  

 
Consideremos ahora el ítem 14: ¿Recuerda haber tenido pesadillas? El 56,66%, 17 

pacientes, ha recordado tener pesadillas, de los cuales: 12 dicen tenerlas a veces, 3 a menudo y 2 
casi siempre. En ellas aparecen: ahogos, ataques, sobresaltos, terrores, peleas, convulsiones, 
caídas, sensación de morir, sofocación, indiscriminación entre sueño y realidad, persecuciones, 
sólo sensaciones corporales sin imágenes oníricas visuales, y, en el mejor de los casos, personas 
muy queridas ya muertas. De acuerdo con esta descripción, se podrían diferenciar dos tipos de 
sueños: uno con imágenes visuales y otro con sensaciones corporales solamente. Anteriormente 
se dijo que de los 17 pacientes que soñaban y recordaban los sueños, 10 tenían imágenes 
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oníricas relacionadas con temas laborales y cuatro predominantemente sensaciones corporales, 
sobre todo de caída y de ingravidez, tema desarrollado en el ítem 5. 
El momento típico de aparición es, término medio, unas 3,5 horas después del comienzo del 
sueño (Vela Bueno,1999). Suelen representar oníricamente los momentos previos a una 
catástrofe, pero la evocación del momento nuclear resulta imposible de evocar. Además la 
pesadilla resulta insuficiente como tentativa de tramitar un proceso carente de cualidad, ya que 
es básicamente cuantitativo.  
Consideremos ahora el ítem 15: ¿Cree usted  que  es  importante soñar? De los 30 pacientes, el 
70% (21) dijo que nunca se le había ocurrido pensar en eso (respuesta 4). El 6,66%, 2 pacientes, 
dijo que no creían que fuera importante soñar. El 13,33% (4 personas) piensa que es normal y el 
10% (3 personas) cree que es importante soñar. De este 10%, una de ellas dijo que era 
importante porque es lindo y le parece que es verdad, otra afirmó porque no sueña nunca y 
quisiera volver a ver a alguien en el sueño. La tercera persona dice que es importante porque 
uno puede hablar con personas queridas que ya no existen.  

Construí esta pregunta para detectar la importancia que el sujeto le da a la función del 
soñar como una de las modalidades particulares del funcionamiento onírico. La escisión del 
sueño como acontecimiento biológico y como acontecimiento psíquico, que expresan los 
pacientes, es un parámetro a tener en cuenta, ya que estos mecanismos son inseparables del 
funcionamiento psíquico en general. Parámetro de una patología que da cuenta de un 
funcionamiento más radical, la cual lleva a preguntarse si esta escisión que aparece en los 
sueños y el interés por ellos no dará cuenta de una defensa más general y más profunda que 
comprometa toda la vida psíquica y evidencia la falta de interés por ella. 

Consideremos al ítem 16, referido al contenido de los sueños. El 60% respondió que 
tenía sueños con problemas laborales (18 pacientes), el 36,66%, soñaba con cosas que le habían 
ocurrido unos días o un tiempo atrás (11 pacientes) y una persona contestó que el contenido de 
sus sueños no era tan fantasioso. (Es importante aclarar que, aunque los pacientes hubieran 
contestado que no solían soñar, se les insistió afirmando que seguramente alguna vez en su vida 
habrían soñado y recordado algún sueño; entonces se le preguntaba cuáles eran los contenidos 
del mismo.) 

En los sueños de trabajo reproduce una actividad que se ejerce habitualmente. Tienen un 
registro literal cuya banalidad parece excluir toda participación de los procesos oníricos. Sami-
Ali (1987) advierte que soñar con trabajar es la negación de soñar, y que el sueño en lugar de 
romper con la realidad la prosigue. El sueño perpetúa la vigilia y la actividad onírica no es más 
que el insomnio transpuesto. 

En los sueños laborales nos hallamos en una situación similar a la de las  retracciones 
narcisistas, como es inherente a las patologías tóxicas y traumáticas. Son sueños que 
obstaculizan la simbolización, como los sueños repetitivos de las neurosis traumáticas. El sueño 
es invadido por una producción que tiene todos los caracteres de una alucinación de vigilia. M. 
Fain (1992) describe el funcionamiento progrediente, característico de la vigilia como opuesto 
del proceso regrediente simbolizante. 

Este desalojo masivo de los contenidos de conciencia se relaciona, para Jaime 
Lutenberg (1993) con problemas para editar lo inédito. Según Freud (1920), los sueños 
traumáticos se repiten para darle al yo una nueva oportunidad para significar psíquicamente el 
trauma. La repetición onírica intenta una inscripción psíquica de la que parcialente carece.  

Conclusiones parciales en esta etapa de la investigación: 
           De los 30 pacientes entrevistados hasta la fecha,  23 que representan el 76,88% son 
mujeres y 7 que representan el 33,34% son hombres. Del porcentaje de la población femenina 
investigada que acude a la consulta; diez sobre veintitrés mujeres obtuvo un puntaje por encima 
de la media aritmética en la variable Trastornos del dormir (TD), y el 47,82%, presenta puntajes 
por encima de la media aritmética en la variable Trastornos del soñar (TS) once sobre veintitrés 
mujeres. El puntaje obtenido es sobre el total de las mujeres, no sobre el total de la muestra.  

Dentro de  la  población  masculina,  (7 varones) el 28,57% estuvo por encima de la 
media en la variable �trastornos  del dormir�  (2  sobre  7 hombres)  y  el  57,12%  (4 sobre 7 
hombres) en la variable �trastornos del soñar�. 
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En conclusión, los trastornos  del soñar hasta el presente,  son mucho  más significativos  
en los hombres que en las mujeres. Los resultados obtenidos en esta  parte de la investigación 
podrían ser el punto de partida para explorar la relación entre trastornos del sueño y género en 
pacientes oncológicos. 

Otra variable que resultó llamativa relacionada con los trastornos del sueño y  patología 
oncológica es la edad, tanto en hombres como en mujeres. El 26% (6) de las mujeres entre 51 y 
60 años y el 43% de los hombres (3) dentro de la misma edad, fueron la población más 
representativa.  

Esta parte de la  investigación  realizada, a modo de predicción parcial,   permite  
afirmar  que los Trastornos del Dormir y del Soñar presentan un alto porcentaje en los pacientes 
con patología orgánica, en esta parte de la muestra con patología oncológica. 

Con respecto a los �trastornos del dormir�, el estado de alerta constante aparece como 
uno de los ejes de la investigación. El estado de alerta constituye el correlato de un estado 
hipertónico constante como defensa patológica frente a un contexto intoxicante. Se verifica a 
través de los relatos de los pacientes, que, en estado hipertónico, menor es la capacidad de 
alucinar durante la fase de sueño paradojal. Es relevante la  constatación en estos  pacientes de 
una contrainvestidura defensiva  que se expresa a través de la musculatura tensa y la 
hiperactividad frente a la imposibilidad de relajarse. Como consecuencia de esta defensa se 
observa una tonicidad hipertrófica que se manifiesta como corte abrupto en el momento de 
tránsito al sueño  paradojal  que un  gran  porcentaje  de  pacientes  relata  como despertares 
bruscos con sentimientos de terror.  
 

La hipótesis de Jouvet de que el sueño paradojal estaría emparentada con los seres 
homeotermos como mecanismo fundamental de autorregulación, daría cuenta en estos pacientes 
que la resistencia que oponen para entrar en la fase del sueño REM, alteraría  el funcionamiento 
de homeostasis  y explica  también  la pérdida brusca de temperatura como hemorragia libidinal.  

 
El 50 % de la población investigada, relata pérdida de temperatura con sudoración y frío 

no trasmudable en tensión interior. 
Relatan despertares  bruscos  que denotan un atravesamiento brutal de la frontera del 

dormir profundo a un estado de despertar incompleto en estado de terror.  
 
Con respecto a los �trastornos del soñar�,  los resultados  indican que el 73,33% de la 

población presenta imposibilidad  de  traducir  el lenguaje de la pulsión en contenidos visuales 
con elaboración onírica.  

Si consideramos que el sueño es un conjunto de operaciones que transforman los 
materiales del sueño en un producto que es el sueño manifiesto a través de la deformación, 
teniendo en cuenta que existen cuatro mecanismos básicos: 

La condensación, donde una representación única representa por sí sola varias cadenas 
asociativas en la intersección donde se encuentra; el desplazamiento, que es un mecanismo 
donde la energía de catexis puede desplazarse de unas representaciones a otras a lo largo de las 
cadenas asociativas; la consideración por la representatividad: donde las ideas del sueño 
experimentan una selección y una transformación que la sitúan en condiciones de ser 
representadas por imágenes especialmente visuales, y por último la elaboración secundaria: que 
es una transformación del sueño destinada a presentarlo en forma de un escenario relativamente 
coherente y comprensible (Laplanche-Pontalis,1974), se verifica que en los pacientes 
entrevistados este procesamiento es muy escaso. Las posibilidades de transmudación  se limitan  
a sensaciones corporales y/o sueños con contenidos laborales o copias textuales de sucesos 
cotidianos, sin elaboración onírica. 

El 70% de la población no considera importante soñar. Los consideran un 
acontecimiento puramente banal, y no muestran interés por ellos. La  falta de interés  por los  
sueños  refleja  la relación  que estos pacientes mantienen con sus  contenidos  psíquicos en 
general. La escisión en el funcionamiento de la vida psíquica global parece ser el mecanismo 
dominante. 
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a) Eje teórico � conceptual  

Esta tesis se lleva a cabo con el fin de esclarecer el imaginario colectivo de los miembros de los equipos 

del fútbol profesional argentino, encuadrados dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con 

respecto al rol que esperan del psicólogo del deporte. 

Hipótesis de la investigación: Los futbolistas profesionales que actúan en los torneos de Primera División 

y Nacional B de la AFA esperan que el psicólogo del deporte les ayude con los problemas clínicos que se les 

presente. 

Los objetivos de la presente investigación son: uno Principal, que consiste en reunir información sobre el 

rol del psicólogo del deporte en el fútbol profesional argentino; y tres Específicos: Constatar experiencias 

psicológicas previas; establecer el rol que se espera que el psicólogo cumpla; y comprobar de quién creen que 

debería depender el psicólogo. 

En la tesis han sido aclarados ciertos conceptos relacionados con la investigación -juego, deporte, 

fútbol, Psicología del Deporte y rol- que aquí no podremos hacer por falta de espacio. Solo haremos un 

tratamiento rápido. Diremos que el juego es un tipo especial de actividad que tiene gran importancia 

instructiva en la infancia del hombre, donde los chicos reproducen la realidad circundante, mostrando cierta 

actitud ante ella. La reglamentación ya existe en el juego y, por lo tanto, no es una característica distintiva 

de los deportes, como algunos sostienen. Según Huizinga, el juego es una parte importante del deporte, en el 

que las reglas han sido libremente aceptadas. Cuando el juego se reglamenta se aproxima al deporte y 

entonces los que los practican adquieren fuerza, destreza, velocidad, resistencia y precisión. El término 

deporte deriva del latín "disporte", que significaba "sustraerse al trabajo", lo cual indica que en su origen era 

diversión, no trabajo, como en el profesionalismo actual.  

El fútbol es el deporte por equipos más popular del mundo. El organismo rector es la Federación  

Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). En todos los continentes se practica este deporte, especialmente en 

Europa, Sudamérica y África. Existen diversas organizaciones continentales o subcontinentales, asociadas a la 

FIFA. Así, tenemos en Europa a la UEFA; en África a la CAF; en América del Norte, Central y Caribe, la 

CONCAF (antes CONCACAF); y en Sudamérica a la CONMEBOL (Antes CSF). Después están las 

asociaciones nacionales e incluso existen regionales y provinciales, conformando un organigrama perfectamente 

delimitado. Tal el caso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a la cual están adheridas una serie de 

clubes, algunos de los cuales serán objeto de nuestro estudio.  

La Psicología del Deporte es una rama de la Psicología que, según  John Lawther (1972), intenta aplicar 

los principios psicológicos al aprendizaje, al rendimiento y a la conducta humana relacionada con el  ámbito de 

mailto:ecoscu@hotmail.com
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los deportes. Esta disciplina obtuvo su reconocimiento oficial  en el Primer Congreso  Mundial de Psicología 

del Deporte, llevado a cabo en Roma (1965). Pero ya existían, a finales del siglo XIX, trabajos pioneros, 

realizados en Europa y Estados Unidos.  

Si bien en algunos países los psicólogos trabajan con atletas desde hace tiempo, el fútbol  fue más 

indiferente con el problema. Al parecer fue Brasil quien primero reparó en la necesidad de utilizar 

psicólogos en el fútbol, y así se informó en el Primer Congreso de Psicología del Deporte (1965).  

En la Argentina, la psicología deportiva es relativamente nueva, ya que hasta la década de 1980 había 

poco interés en ella. A partir de este momento empiezan a dictarse cursos de postgrado en las universidades y a 

organizarse encuentros entre profesionales. El primer servicio de la especialidad empezó a funcionar en 1991 en 

el C.E.N.A.R.D (Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento Deportivo), dependiente de la Secretaría de 

Deportes de la Nación. 

Del concepto de roles diremos que estos permiten clasificar a la gente por su comportamiento o sus 

relaciones, ya que se refieren a lo que se espera de los demás. Está establecido quién debe hacer determinada 

cosa, cuándo y dónde. Mediante los roles se estructura el mundo social en clases o categorías. Son rótulos 

declarados con los que las personas se presentan a los demás.  

En cuanto al rol del psicólogo en el deporte, depende de la aceptación de los entrenadores y del tipo de 

ayuda que estos esperan recibir. Pues si son los dirigentes quienes los llevan, sin la aceptación de los técnicos, 

difícilmente puedan cumplir con su cometido en forma satisfactoria.   

Para el presente estudio se llevó a cabo una revisión bibliográfica previa para averiguar si existían  otras 

investigaciones, para evitar explorar lo que ya ha sido estudiado, ya que toda investigación debe ser novedosa.  

Tengamos en cuenta que una investigación es, según se la ha definido, una  �búsqueda sistemática de nuevos 

conocimientos�. Además proporcionará datos e ideas para efectuar modificaciones en la investigación o realizar 

nuevas exploraciones. Esto conforma el marco teórico de la investigación. El marco histórico es también 

llamado por los estadounidenses �estado del arte�, que se refiere a las investigaciones realizadas sobre el tema o 

sobre temas semejantes. Samaja dice que �en metodología todo es posible, MENOS IGNORAR LO QUE 

OTROS YA HAN PRODUCIDO SOBRE LA MISMA CUESTIÓN�. 

Todo el conocimiento que se ha acumulado sobre este tema forma parte de la teoría. Los datos son 

recolectados, procesados y añadidos a la estructura de las teorías existentes. No hay investigaciones sobre el rol 

en el fútbol; sí sobre el deporte en general, aunque escasas. Una investigación puede realizarse ampliando 

modelos y teorías previos. En tal situación se comienza desde lo conocido, ampliando esa área  y conectando los 

nuevos datos con los anteriores. 

Un estudio realizado por Gowan -1979- en Canadá y otro por Bidder -1980- en Suiza no dejaron en claro lo 

que se esperaba  del psicólogo en el deporte. Pero todos los encuestados afirmaban que el psicólogo podía 

ayudar mucho en el deporte (así lo creían un 60 %).  Muchos de ellos pensaban que su ayuda consistía en dictar 

cursos, escribir libros y notas en revistas sobre el tema. Para algunos, el psicólogo solo podría intervenir como 

clínico. Una tercera investigación, llevada a cabo en España (Cerro Ramón, 1987), es de tipo bibliográfico y no 

ha sido enfocada en lo que los deportistas creen sobre el rol que el psicólogo debería cumplir en el deporte sino 

sobre las dificultades que han enfrentado estos profesionales para establecer cual debería ser ese rol.  

b) Eje metodológico � epistemológico  
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La población de esta investigación está conformada por los planteles de los equipos de Primera División y 

Nacional B del Fútbol Argentino, todos ellos profesionales. Se empezó con Primera División, unos 600 

individuos, sobre los cuales debíamos decidir cuál sería la muestra y seleccionar los futbolistas que formarían 

parte de ella. Dadas las dificultades para entrar en contacto con todos los individuos (futbolistas y cuerpo 

técnico), se hacía evidente la conveniencia de utilizar una muestra. Había que escoger elementos que tuvieran 

los mismos atributos que la población. Si ese era el caso, la muestra sería representativa. En la práctica no 

teníamos medios de saber si los elementos eran representativos en realidad. En la mayor parte de los casos 

habrá algunas diferencias entre la muestra  y la población. Esta diferencia o sesgo casi siempre está presente en 

las muestras. Un modo de reducir el sesgo que se podía producir consistía en que otras personas diferentes al 

investigador seleccionaran los componentes. Así que se discutió con los entrevistadores, todos conocedores del 

ambiente futbolístico, la forma más conveniente de realizarlo.  

El método no podía ser otro que la encuesta. Nuestra muestra era una parte del total de futbolistas de 

primera división A, por lo que, tras el análisis estadístico y la interpretación correspondiente, se generalizará a 

toda la población o universo. Por eso era necesario que los individuos de la muestra tuvieran similares 

características que la población total. Si se satisfacía esta condición podíamos decir que se trataba de una 

muestra representativa.  Para ello se seleccionó un grupo relativamente numeroso de la población (el 30 por 

ciento, unos 180 individuos). La muestra se eligió por el procedimiento denominado por azar. El muestreo al 

azar es aquel en que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de estar presente en la muestra.  

Se decidió tomar entrevistas según  se pudiera entrar en contacto con los futbolistas: al llegar al lugar de 

entrenamiento, a la salida de los vestuarios, al terminar la práctica y al ir saliendo de los vestuarios.  Se discutió 

si esta técnica podría alterar la muestra al punto de crear un sesgo peligroso. Como todos los miembros de la 

población tendrían la oportunidad de formar parte de la muestra -aunque algunos se negaran a participar, lo que 

no podríamos evitar-, consideramos que la muestra sería representativa. Este estudio tuvo la ventaja de que la 

población no era infinita (los equipos de primera división de la AFA, con alrededor de 600 individuos) y se 

generalizaría a un universo limitado, en el cual un porcentaje espera determinada  ayuda de los psicólogos del 

deporte. 

En una segunda etapa se haría lo mismo con la división Nacional B, más numerosa, lo que permitirá 

verificar si los resultados serán igual que en Primera División. 

Nuestro trabajo se basó en una investigación anterior � el rol del psicólogo esperado por los deportistas, de 

Gowan-, lo que significa que es una ampliación de la misma -el rol del psicólogo llevado al fútbol- y se realizó 

a través del método de la encuesta. Las efectuadas anteriormente habían sido con deportistas de diversas 

especialidades pero no con futbolistas.  

Como conocíamos el tema, partimos de una hipótesis, adelantando el resultado del  proyecto. Para 

contrastarla encaramos diversas variables cuantitativas. El estudio se llevó a cabo según el estilo sistemático, 

para obtener un registro de las variables que estén incluidas en nuestra hipótesis.  

El investigador no estuvo en la escena de la investigación en persona, debido a la cantidad de encuestados, 

pero también para evitar la perturbación causada por su presencia. En  lugar de ello,  se eligió y preparó gente 

para que realizara la tarea, cuyos datos fueron volcados a un cuestionario, que se preparó con este fin. Esta 

práctica eliminó la perturbación causada por la presencia del investigador, pero presentó el inconveniente de la 

posibilidad de errores por preparación insuficiente de los entrevistadores. Para evitar esto se apoyó 
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continuamente a los entrevistadores y se controló todo lo posible su actuación. El llenado del cuestionario se 

realizó a través de entrevistas.  

 El cuestionario contenía preguntas que daban  lugar a respuestas cuantitativas, las que, a su vez, podían 

traducirse matemáticamente. 

El llenado del cuestionario se hizo de la misma manera que se haría si se tratara de una entrevista 

estructurada, en la que el entrevistador simplemente hace las preguntas preestablecidas y registra las 

respuestas. Las preguntas fueron de la modalidad que permite varias alternativas de respuestas. Esta 

metodología ofrecía la ventajas que los resultados serían fáciles de analizar estadísticamente. En el momento de 

llenar los cuestionarios debió empezarse explicando a los entrevistados la finalidad del estudio y cómo serían 

usados los resultados. Estas pequeñas informaciones podían, de algún modo, influenciar en las actitudes de los 

encuestados, pero era difícil evitarlo. Además se explicó en qué grado se mantendría la confidencialidad sobre 

lo que el encuestado comunicaba. Se pudo tranquilizar al futbolista explicándole que sus declaraciones eran 

anónimas, lo que el mismo podía comprobar por el hecho de que no firmaba el formulario ni figuraba su 

nombre en él. 

El tipo de preguntas evitaban ambigüedades, aunque de existir alguna se podía rectificar por el hecho de 

que se hacían a través de entrevistas, por lo que el encuestador podía explicar con claridad el alcance de la 

pregunta.  

Llevamos a cabo un estudio exploratorio con 50 alumnos de periodismo deportivo, que arrojó un porcentaje 

elevado (44 %) de estudiantes que pensaban que la intervención del psicólogo en el deporte no era muy 

importante. Muchos de ellos (32 %) creían que solamente podría ayudar a deportistas que presentasen 

problemas psicológicos. Es decir, lo veían como psicólogo clínico, igual que algunos deportistas del estudio 

realizado en Canadá. 

Los encuestadores, encargados de recabar la información, tenían, aparte de la preparación específica, 

estaban cursando terciario. En la práctica se suelen utilizar estudiantes para realizar encuestas, tal como se hizo 

en esta investigación, ya que eran alumnos de  periodismo deportivo, que cursaban las materias Metodología de 

la Investigación Social, Psicología Social y Psicología del Deporte. 

c) Exposición de resultados 

Finalizada la recolección de datos, se pudo constatar, faltando toda la parte estadística y de gráficos, que la 

hipótesis había sido confirmada. Es decir, un alto porcentaje de los entrevistados � futbolista de Primera 

División que conformaban  la muestra- esperaban un psicólogo clínico, para que solucionara sus problemas 

psicológicos. 

Con los informes se deberán transcribir los atributos de las casillas a un programa de hoja de cálculo. Los 

resultados serán principalmente variables aritméticas que podrán analizarse estadísticamente. Se ha afirmado 

que el mejor texto para esta sección debiera ser simplemente: "los resultados del estudio se pueden ver en la 

Tabla  X�. Esto indica con claridad la ventaja de las tablas y los gráficos, que deben utilizarse siempre que se 

pueda. Y sólo posteriormente redactar el texto pertinente en función de ellas.  

La presente tesis tiene gran interés en el contexto científico del momento, pues permitirá al psicólogo 

realizar trabajos prácticos con los futbolistas sabiendo, de entrada, lo que estos esperan de él, lo que representa 

un paso adelante sobre los trabajos previos que se han hecho sobre el tema, debido a que algunos aspectos no 

fueron estudiados, puesto que las investigaciones se habían basado en deportistas en general y no en futbolistas. 
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En nuestro proyecto pudimos partir de los estudios sobre deportistas, pero no podíamos hacerlo desde lo 

futbolístico, simplemente porque no existían investigaciones en este campo. 

 
 

 

Reconceptualizar en psicoanálisis la categoría de afecto 

Lic. Isabel Dolores Lucioni 
 

 

Freud concibió al afecto como una entidad de hecho y por derecho 

psicosomática, en tanto lo pensó comenzando por un disparo centralmente condicionado 

desde el cerebro primero, desde el Aparato Psíquico luego que éste se instala, seguido 

por una inervación secretoriomotriz en el cuerpo biológico, cascada somática centrífuga 

del psiquismo al cuerpo y de la cual recibe información la Conciencia como afecto 

percibido, movimiento centrípeto del soma al psiquismo.-El proceso comenzó, por 

supuesto, con una percepción interna o externa de un estímulo eficaz para el 

desencadenamiento emocional.- 

Por la época en la cual producía estas concepciones Freud no sabía ni descubrió cual era 

específicamente esta cascada secretoriomotriz que engarzaba cuerpo y psiquismo en lo 

que tanto apreciamos como motorizaciones del alma.-¿Qué es entonces un afecto? 

El psicoanálisis no lo ha podido definir. En 1973 André Green escribió una 

investigación acerca del estado del pensamiento sobre la concepción psicoanalítica del 

afecto y tomando la voz de �psicoanalistas de todo el mundo� declara en su nombre que 

hasta el día en que él escribe deplora la ausencia de una satisfactoria teoría 

psicoanalítica sobre el afecto. En tanto su obra constituye una vasta revisión de 

psicoanalistas sobre los cuales la autoridad de Green enjuicia que es �una visión de 

conjunto� y no un fragmento de escuela o de país, debe resultar significativo para las 
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propuestas de nuestro trabajo que Green considere que �...no se puede evitar quedar 

impresionado por el carácter solitario de la reflexión de Freud sobre el afecto.� 

Nuestra tesis retomará este punto en que la soledad de Freud constituye una anomalía en 

la consideración psicoanalítica del afecto.- 

Décadas mas tarde el problema no parece haberse aclarado porque en 1999 el 41 

Congreso Internacional de psicoanálisis en Santiago de Chile se plantea como tema 

exclusivo, precisamente, el concepto, las definiciones y conceptualizaciones 

psicoanalíticas sobre el afecto.-Huelga remarcar la importancia dada a su estudio y 

precisión.- 

Hugo Lerner, argentino, ganó el concurso de la Asociación Psicoanalítica Internacional 

con su trabajo �Afectos, Afecciones, Afectaciones� para ser leído en ese Congreso, se lo 

debe considerar pues un artículo representativo del estado de conocimiento generales en 

el campo psicoanalítico sobre el afecto y expresión de inquietudes compartidas sobre 

ese concepto.- 

Así el autor muestra la perplejidad de muchos al afrontar el afecto dado que expresa: 

�¿Porqué los afectos?¿Porqué escribir sobre los afectos?¿Acaso no está todo dicho 

sobre ese tema, o tal vez esta invitación responde a que tratemos de incursionar en 

nuevos vericuetos hasta ahora no explorados? En segundo término: ¿Porqué separar los 

afectos, aislarlos de otros conceptos psicoanalíticos? ¿No están presentes en cualquier 

lugar que incursionemos?¿Es posible pensarlos separados?.� �Abordar el segundo punto 

de vista el de la teoría cuantitativa, presupone querer profundizar en las 

conceptualizaciones metapsicológicas del afecto y este camino implica, como bien 

apunta Mc Dougall (1987,pag 149) adentrarse en un terreno minado, una exploración 

considerada peligrosa desde el inicio para el psicoanálisis.� 
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La opinión de McDougall citada por Lerner no resulta pertinente en tanto que los 

afectos y las representaciones son constituyentes básicos del Aparato psíquico e 

indudablemente los primeros también deben llegar a una precisión metapsicológica, 

como descripción elementalmente psicoanalítica y las investigaciones deben proseguir 

por puntos sobre los cuales no hay respuesta, siendo no pertinente también calificar el 

camino que asuma una de ellas como �peligroso�.-Si estuviera todo dicho sobre el 

afecto no se hubiera llamado a un Congreso Internacional sobre el problema de su 

concepto, sobre el cual no pareció emerger tampoco �una satisfactoria teoría 

psicoanalítica sobre el afecto� como dijo hace décadas André Green.- 

La mayoría de los psicoanalistas ha encarado a los afectos como fenómenos mentales 

exclusivamente, algunos han mencionado con distinto énfasis la participación del 

cuerpo sin especificarla, salvo algunos apuntes sobre estructuras cerebrales que hace 

Otto Kernberg y varios han criticado la descarga freudiana generalmente sin percibir los 

dos movimientos centrífugo y centrípeto que señalé en el primer párrafo; Chiozza 

describe �claves de inervación� del afecto pero junto a una teoría de la simbología de 

los órganos o lenguaje de los órganos, cuya veracidad nos es difícil comprobar.- 

Aunque Green en el Congreso de 1999 se opone a la articulación con las neurociencias, 

creo que la soledad de Freud que él mencionó hace décadas reside en la concepción de 

los afectos como un �ensemble�, conjunto, que prefiero usar directamente como 

ensambladura referida a la estructura de doble descarga que describí anteriormente.- 

Actualmente son neurocientíficos los que avalan la concepción freudiana de los afectos 

describiendo de hecho la estructura psicosomática del ensamblado emocional-afectivo y 

proporcionando una crítica, también de hecho, a las posibilidades de definirlos 

puramente como fenómenos mentales, sin considerar el componente biológico que 

impacta sensitivamente en el Aparato psíquico.- 
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Tanto LeDoux como Antonio Damasio plantean que no hay �una� función emocional 

sino diferentes emociones que se producen a través de distintas redes y módulos 

cerebrales y LeDoux sostendrá que la única forma de comprender como surgen nuestras 

emociones es estudiarlas una a una; él eligió la ansiedad y el miedo casi exactamente 

como Freud intentó abordar a los afectos a través de la angustia.- 

LeDoux menciona varias veces a Freud y considera la psicopatología que él describió; 

Antonio Damasio, Premio Príncipe de Asturias 2006 por sus investigaciones sobre las 

emociones, se reconoce tributario de Spinoza  y asume dos herencias intelectuales: La 

de Darwin y la de Freud.- 

Joseph LeDoux descubrió que detectado el peligro la amígdala cerebral desencadena 

una serie de reacciones corporales:1°)contracción del estómago.2°) Se aceleran los 

latidos del corazón.3°) Sube la presión sanguínea.4°) Sensación de frío en manos y 

pies.5°) Sequedad bucal que caracteriza el miedo en el hombre.6°) La glándula 

pituitaria segrega adrenocorticotropina la que.7°) estimula a las glándulas suprarenales 

para que secreten hormonas esteroides(cortisol) las que vuelven al cerebro como 

información de retorno de que la fisiología del miedo, stress o angustia se ha efectuado.- 

Concordantemente Damasio estipula el siguiente circuito emocional:1°) Estímulo 

emocionalmente competente y su representación desde diferentes perspectivas.2°) Esta 

representación dispara otros lugares del cerebro que son �como cerraduras que sólo se 

abren si se les introducen las llaves apropiadas�3°) Las aperturas citadas activan varios 

lugares de ejecución en el cerebro, los que son la causa inmediata del estado emocional 

realizado en el cuerpo el que es llamado emoción si permanece incodificado por la 

conciencia o sentimiento si adquiere expresión conciente.4°)En todas las emociones, 

respuestas neurales y químicas cambian el medio interno, las vísceras y el sistema 
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musculoesquelético, por un período determinado y de un modo determinado.-Tienen 

que ver con transiciones y conmociones, a veces con verdaderos trastornos corporales.- 

Sin obliterar las descripciones vivenciales y representacionales que hacemos los 

psicoanalistas de los afectos, debemos reconceptualizarlos hoy retomando la noción de 

ensamblado, conjunto que tomo de Freud, para complejizar sus definiciones 

reconociendo la pertenencia específica de sus descargas corporales.- 

Hay pues un flujo de contenidos mentales que preparan a los disparadores(Neurona 

Llave del Proyecto freudiano) para las descargas emocionales, la ejecución de las 

respuestas neurocorporales, todo esto constituye a la emoción la que eventualmente 

conducirá al sentimiento, al matiz afectivo, allí estamos de nuevo en el ámbito 

propiamente mental del cual partió.-Parafraseando a Damasio: Los sentimientos son tan 

mentales como los objetos o acontecimientos que desencadenaron a las emociones y por 

ellas, al mismo tiempo son corporales.- 

Creo que esto nos abre una vía regia para la comprensión del psiquesoma, de todos los 

fenómenos afectivos y huelga enfatizar su importancia en el abordaje de las patologías 

psicosomáticas.- 

 

 

 
 
 
Análisis de un fragmento de una escena de 
Ricardo III de W. Shakespeare 

�La Conciencia es Cobardía� 
 
Autora:  Adela Woizinski 
adelaw@tutopia.com 
 
Dentro del marco de una investigación en curso sobre una realidad psico-social a partir 
de una obra literaria, el Ricardo III de Shakespeare, he elegido para analizar un breve 

mailto:adelaw@tutopia.com
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fragmento que muestra la relación de un asesino con su conciencia y las 
argumentaciones a que recurre para liberarse de ella. 
 
Para el análisis de las erogeneidades de este fragmento apliqué el Algoritmo David 
Liberman � ADL � en el nivel de las estructuras frase, teniendo en cuenta el vínculo 
intersubjetivo del personaje con dos destinatarios diferentes simultáneamente. Uno de 
ellos es un asesino, su partenaire, y el otro destinatario somos nosotros, su público. A 
ambos trata de convencernos. 
 
La trama es la siguiente: Ricardo ha decidido deshacerse de su hermano porque le 
obstaculiza el camino al trono y con ese fin contrata a dos asesinos. 
La escena nos muestra a estos dos personajes instantes antes de perpetrar el crimen. 
Están discutiendo sobre el �ataque de conciencia� que asaltó de pronto a uno de ellos. Y 
que lo expresa diciendo que no tiene miedo de matar porque tiene una orden para 
eso pero que sí tiene miedo de condenarse por matar porque de esta condena no lo 
defiende ninguna orden.  
 
El otro matón lo reconforta recordándole que su conciencia saldrá volando cuando vea 
la recompensa pero de pronto lo asalta una duda: �y si (a la conciencia) le da por 
volver?� a lo que nuestro protagonista responde: 
 
�Asesino segundo 
 
No quiero tratos con ella; a cualquiera lo vuelve un cobarde. Uno no puede robar sin 
que lo acuse, no puede jurar sin que le tape la boca, no puede acostarse con la mujer del 
vecino sin que lo pesque. Es un espíritu ruboroso y vergonzante que se amotina en el 
pecho del hombre. Te llena de obstáculos: una vez hizo que devolviera una bolsa de oro 
que encontré por casualidad. Deja en la ruina a cualquiera que la conserve; la destierran 
de los pueblos y  ciudades por ser cosa peligrosa, y todo el que pretenda vivir bien, se 
esfuerza por fiarse de sí mismo y vivir sin ella�. 
. 
Se dividió el texto en cuatro fragmentos. Las frases en negrita corresponden a las 
escenas desplegadas ante sus interlocutores, es decir a las estructuras-frase y a 
continuación se encuentran las argumentaciones utilizadas para justificar su postura  y 
persuadir a sus destinatarios. Las argumentaciones han sido tomadas como relatos en el 
marco de los actos del habla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               El interlocutor es 
el                               
                                                                                                               otro asesino                                           
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I. No quiero tratos con ella                                               A2 (negación que contraría   
                                                                                             Afirmación) 
(porque) A cualquiera lo vuelve un cobarde                       FU(advertencia, cautela)                                   
                                                                                                                         
(porque) Uno no puede robar                                                                                       
 Sin que lo acuse                                                                 A2 (tormento 
moral),O2(queja)     
(porque)No puede jurar                                                                          
Sin que le tape la boca                                                        A2 (tormento moral),O2 
(porque)No puede acostarse con la mujer 
del vecino sin que lo pesque                                               A2(condena social), O2 
 
 
Nota: Aquí vemos como la primera frase dirige al resto, que son argumentaciones  que 
le permiten justificar su posición  y a la vez persuadir a su partenaire porqué no es 
bueno tener tratos con la conciencia.  
 
II. Es un espíritu ruboroso y vergonzante que se amotina en el pecho del hombre    
FG  
 
(porque) te llena de obstáculos                                           FG (metáfora, llenado)A2 
(moral)                                                                                                                                                                                                                             
(porque) Una vez hizo que devolviera una bolsa de oro    A2 (conciencia  moral) 
(porque) deja en la ruina a cualquiera que la conserve      A2, LI (por empobrecimiento, 
o         
                                                                                            especulación) 
 
Nota: aquí el personaje usa una metáfora impactante seguida de  argumentaciones en las 
que nos muestra otra faceta. Pasa que la orden de matar que le vino de afuera (con la 
que él no tiene problema porque es �obediencia debida�) se le conecta con otra orden 
que le viene de adentro. Y entonces este asesino que quiere desafiar a la conciencia, se 
encuentra con que la tiene instalada adentro y desafiándolo a él.   
Y mientras que en el primer fragmento, sus  argumentaciones eran más impersonales y 
generales (�cualquiera�, �uno�) aquí describe un estado  en que él estuvo directamente 
involucrado y la conciencia fue eficaz sobre él  y lo hizo sufrir porque lo obligó a que 
devolviera una bolsa de oro. 
Para él esto es la ruina y marca un crescendo que va hacia la  argumentación definitiva 
de que a la conciencia hay que sacársela de encima, expulsarla:  
 
 
 
 
 
 
 
 
III. la destierran de los pueblos y  ciudades                   FU (consejo)                     
(porque) por ser cosa peligrosa                                           FU (advertencia) 
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Nota:  Aquí comienza  la operación  de destierro de la conciencia, que es la escena que 
va desplegando hasta el final. 
  
 
 
 
IV. y todo el que pretenda vivir bien, se esfuerza por                  FU (consejo)               
fiarse de sí mismo y vivir sin ella.                                                   LI (especulación y 
                                                                                                                  asesinato) 
                                                                                                            
 
Nota: aquí da un consejo en el que �vivir bien� incluye el ganar dinero asesinando a 
otro, es decir en una intromisión absoluta del cuerpo de otro (LI) 
Falta agregar el final de esta escena que no incluí en el análisis para no excederme en el 
tiempo. 
Es cuando el personaje le dice a su partenaire: 
�Apodérate del diablo que hay en tu alma y no le hagas caso (a la conciencia): te hace 
insinuaciones sólo para que te arrepientas. Cuando el otro asiente diciéndole que su 
constitución es fuerte y por lo tanto la conciencia no podrá vencerlo este arremete de 
manera decisiva: �Has hablado como un tipo valiente que respeta su reputación! Vamos 
¿ponemos manos a la obra?� 
 
Aquí se completó el destierro de la conciencia arrasada por un deseo hipertrófico de 
mostrar valentía en el avanzar y el arremeter. 
 
Si analizamos este fragmento teniendo en cuenta que somos nosotros los destinatarios, y 
analizando la escena desplegada ante nosotros en su conjunto, nos encontramos con que 
los lenguajes que corresponden a la erogeneidad  FG, FU y A2 están utilizados como 
disfraz de otra finalidad, provocadora y reñida con la moral, A1,  que consiste en 
pretender convencernos que el asesinato por dinero que está por cometer es un acto de 
valentía y está por eso plenamente justificado.  
  
 
 

Título: La estrategias terapéuticas de la depresión en los sectores medios y altos 
de la Capital Federal 

Autor: Guido Korman 
 
Abstract 
El concepto de depresión ha pasado de ser en el curso de la década de 1940 no más 

que un síntoma detectable en la mayor parte de las enfermedades mentales a ser el 
trastorno mental más extendido en el mundo. El estudio de la depresión en distintos 
contextos culturales ha dado lugar a un intenso debate teórico y metodológico aún 
vigente  

La recurrencia a terapias múltiples es un fenómeno común en todas las sociedades y 
depende principalmente de las vivencias y las metáforas culturales de la enfermedad y 
de la cura. Asociar la preferencia por terapias tradicionales, alternativas o religiosas con 
falta de instrucción o posibilidades de acceso a centros biomédicos no es una propuesta 
acertada.  
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En esta ocasión nos proponemos describir dos caminos terapéuticos frente al 
diagnóstico de depresión. Ello nos permitirá describir el modo de apropiación del 
diagnóstico de depresión y las estrategias utilizadas (combinaciones terapéuticas) para 
la resolución de esta vivencia de malestar por parte de los usuarios de sectores medios y 
altos de la ciudad de Buenos Aires. 

 
 

De  la piel  para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo 
aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano, y 
las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines 
políticos de cualquier país.  

Autor anónimo1 
 
 
Toda civilización tiene sus propias lecturas de la enfermedad y consecuentemente sus 

clasificaciones diagnósticas. En la Capital Federal conviven distintas lecturas en torno a lo que 
es la salud y la enfermedad. Las prácticas terapéuticas son compartidas por grupos sociales y 
la utilización de ellas afecta la manera de vivenciar el mundo y de conceptualizar la salud y la 
enfermedad. La elección del tipo de terapia no guarda relación con las premisas de la 
modernidad evolucionista: ignorancia versus conocimiento; como bien ha demostrado M. 
Douglas (1998) ésta guarda una estrecha relación con muchos otros elementos y conceptos 
que no pueden ser definidos en esos términos.  

La búsqueda de salud no es sólo la ausencia de la enfermedad sino también la de bienestar 
(salud biológica, psicológica, afectiva, espiritual, etc.); en la actualidad, la salud y la 
enfermedad se han asociado no sólo a los desarrollos científico técnicos del campo biomédico 
(han logrado extender la vida humana hasta las fronteras de lo insospechado hace apenas 
cincuenta años) sino a las nuevas tecnologías del yo o dicho de otra manera a los medios de 
producción de subjetividad (Foucault, 1996). Estas nuevas formas de producción de 
subjetividad alcanzan a la totalidad de las terapias alternativas.  

La mayoría de los usuarios de los sistemas de salud, sin importar su lugar de procedencia ni 
su nivel sociocultural, define sus preferencias, selecciones y combinaciones de medicinas, de 
acuerdo, en buena medida, a sus vivencias de la salud y la enfermedad. Y cuanto más larga es 
la enfermedad, mayor utilización de diversas terapéuticas para combatir la enfermedad 
(Idoyaga Molina, 2002).  

Podemos decir siguiendo a distintos investigadores que en la Capital Federal funciona un 

sistema etnomédico (Saizar, 2004, Idoyaga Molina, 2002; Korman, 2004; Viotti, 2004). Este 

implica la atención de la salud mediante el traslapo de la biomedicina, las medicinas 

tradicionales y el autotratamiento (Good, 1987) a las que se suman las medicinas religiosas 

tales como las carismáticas, evangélicas y afroamericanas y alternativas como el reiki2, yoga3, 

acupuntura, cromoterapia4, entre muchas otras (Idoyaga Molina, 2002).  

                                                
1Autor anónimo citado por Antonio Escohotado, Aprendiendo de las drogas. Ed. Anagrama. Algunos 
señalan que tal anonimato se trataría de un escondite del mismo Escohotado. 
2 REIKI es un término japonés que significa Energía Universal de Vida. Es una técnica de transferencia de energía 
curativa. Los componentes de esta palabra tienen como definición en el alfabeto japonés rei (Universal, sin limites) y 
ki (Energía vital). No se requiere ninguna condición especial para su uso; se activa mediante una iniciación, llamada 
asimismo armonización, (realizada por un Maestro) en la que el estudiante es capacitado para canalizar esta Energía. 
El practicante es un conductor de esta Energía, no usa su energía vital, por lo que nunca se verá privado de ésta 
durante su práctica. Este método tiene la posibilidad del auto-tratamiento. Es un sistema de sanación natural que 
consiste en canalizar esa energía a través de las manos. El sanador natural no transmite su propia energía (ya que 
supondría agotamiento personal y peligro de poder trasladar involuntariamente energías  disarmónicas), sino que se 
limita a canalizar la energía universal a través de sus manos al ponerlas sobre el cuerpo del receptor (encima de la 
ropa o a unos pocos centímetros y siempre con el máximo respeto), en diferentes zonas desde la cabeza a los pies. 
3 El Yoga es una práctica religiosa hindú que busca la  liberación del atman, partícula individual del todo universal 
que es el brama. Propone unas seiscientas posturas o asanas que, entre otras funciones, activan músculos que 
raramente se mueven y provocan masajes naturales, elongan zonas que habitualmente están contraídas y relajan 
músculos y tendones tensionados.  
4 La cromoterapia combate las enfermedades con la utilización de las propiedades curativas que poseen los colores.  
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Como ha notado Douglas (1998) los miembros de las sociedades pueden identificarse según 

un número limitado de estilos culturales o modos de pensar, lo que nos permite descubrir 

recurrencia de preferencias y de explicaciones tanto en el ámbito de la salud como en cualquier 

otro. Con ello queremos decir que los casos de Pablo y Lucía son un mero ejemplo de un 

fenómeno observable, en forma cada vez más creciente, en los sectores medios e instruidos de 

la ciudad de Buenos Aires. 

A través de estos caminos terapéuticos pretendemos describir los motivos y significados que 

fundan la selección y combinación de medicinas que tal vez por distintos motivos terminan en 

un mismo diagnóstico. Es por ello que analizaremos los factores y creencias que inciden en las 

elecciones, rechazos y preferencias, así como los factores coyunturales que expliquen la 

selección de determinada terapia y las características de las dolencias depresión. 

 

Caso Pablo 

Pablo es psicólogo y trabaja en una prestigiosa institución de asistencia, a la vez que atiende 

pacientes en su consultorio privado y realiza estudios de post-grado. 

�Me empecé a sentir mal hará unos cuatro años. Fui a al médico y me mandó a hacer unos 
análisis. Me encontraron algo en el hígado. Me mandaron a hacer estudios para ver si era 
hepatitis o algo por el estilo pero no encontraron nada de nada. Me sentía mareado, tenía un 
par de puntos de fiebre todo el tiempo y me sentía todo el día cansado. Iba caminando por la 
calle y se me movía el piso por el mareo que tenía. Le llevé los estudios al  médico y me dijo: 
No tenés nada campeón. Tuve verdaderos deseos de golpearlo. Empecé a  pensar que podía 
ser psicológico, pensé en que podía ser depresión, pero mi ánimo era bueno y optimista a 
pesar de que me sentía muy mal. Hacía mi vida cotidianamente, pero todo era un gran 
esfuerzo. A partir de ahí hice distintos tipos de consultas. Fui a un médico homeópata y me 
dieron una medicación homeopática. Tomé la medicación, hice exactamente lo que se me 
pedía pero no sirvió de mucho.  

Después hablé con un amigo psiquiatra a ver que le parecía y me dijo que consultara un 
médico de verdad, no una berretada de prepaga de cuarta. Se reía y me decía: �El tipo que te 
atendió, mientras te atendía pensaba en que vos valés cinco pesos y la atención que te dedicó 
está mediada por esos cinco pesos, tanto estudiar cosas sociales para no darte cuenta de 
cómo funciona el mundo�. Me hizo ir a una consulta con un médico particular. La entrevista 
clínica duró una hora. Uno de mis síntomas era como un mareo constante, todo el tiempo. 
Como si no pudiera ver bien. Me hizo cerrar los ojos y me movió de un lado a otro. Me dijo a 
ojo de cubero tenés la espalda rectificada. Tenés unas contracturas muy grandes. Me contó 
que él tenía la espalda arruinada. Me recomendó hacer yoga y psicoterapia.  

Fui a hacer Yoga. Yo hice durante siete años psicoterapia, hice psicoanálisis y también 
terapia guestáltica. Ambas me hicieron bien en su momento. Ya había hecho bastante 
psicoterapia para mi gusto.  

Así que fui a hacer yoga. Era una señora de unos setenta años que hacía yoga. A la vez fui a 
hacer kinesiología mandado por este médico. El yoga me relajaba, también me hacía reiki la 
profesora de yoga. Le daba con todo lo que podía al malestar. Lentamente aflojó, pero se 
estabilizó en un malestar muy constante. El yoga llegó a un límite y después no sentí mejoría. 
Las sesiones de kinesiología para la columna no sirvieron para nada. Me empecé a sentir 
decepcionado y pensar que nunca habría de volver a sentirme como antes, una sensación de 
desesperanza me embargaba en ese entonces. 

Cuando te sentís mal la coherencia se va al carajo y lo único que querés es sentirte bien. 
A veces le pedía a Dios que me ayudara a salir del malestar. Creo que no pensaba en Dios 

desde los quince años. Le pedía, pero si Dios existía tenía su oreja en otro lado. De a ratos me 
reía de mi pedido. Pero no ocurrió nada y no me imaginaba yendo a una Iglesia. 

Un día mientras leía un paper en una revista científica encontré la descripción de lo que me 
pasaba. Estaba denominado síndrome de fatiga crónica. Iguales síntomas que la depresión, 
pero hay un cansancio permanente que sobreviene después de un episodio viral. No hay un 
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tratamiento validado, pero hay varios paleativos, funcionan bien con medicación antidepresiva, 
psicoterapia y otros medicamentos de un origen diverso.  

Había días que me sentía tan mal que no sabía qué hacer. Me tiraba en el piso y me 
relajaba, tenía ganas de llorar todo el tiempo. Un día tenía que irme a dar clases y encontré 
unos aplax que me había dado un amigo psiquiatra para mezclar con alcohol para una salida. 
Me tomé un aplax. Uno de los síntomas que tenía habitualmente es el de visión nublada. Había 
ido dos o o tres veces al oculista y mi vista no era el problema. Me tomé el alplax y al rato se 
me estabilizó la vista. No lo podía creer, por azar, había encontrado algo que me hizo bien.  

Hice después una consulta psicológica con una persona recomendada y que había 
escuchado en alguna conferencia.  

La terapia llevó al diagnóstico de depresión que yo jamás hubiera pensado. Como dice el 
dicho en casa de herrero cuchillo de palo. Ahora me siento casi un 80 % recuperado del 
malestar, le volví a tomar el gusto a la vida.  

 
Caso Lucía 

Lucía es psicóloga y se acaba de recibir hará unos siete meses. 

�Me empecé a sentir mal hace tres años. Fue cuando me separé de un novio. Me sentía triste 
desganada y lloraba todos los días. Hacía psicoanálisis tres veces por semana. Yo hice toda mi 
vida psicoterapia, mi tía es psicoanalista y ella siempre tuvo mucha influencia sobre mi familia. 
Por ese motivo mi hermano siempre hizo terapia y mis padres iban a terapia de pareja. En ese 
entonces cursé la materia de psicoterapias. Desde ese momento me sentí mal. Empecé a ir 
casi todos los días al psicoanalista. No sabía que hacer para se vaya ese malestar. Me sentía 
desganada todo el tiempo. Quería si o sí sentirme mejor. Yo quería ser psicoanalista y pensaba 
que algo había en mí reprimido que no me dejaba estar mejor. Quería ver si teniendo mayor 
cantidad de sesiones podía sentirme mejor. 

Fue ahí cuando cursé la materia de Psicoterapias. Y vi el diagnóstico de depresión. Luego de 
cursar esa materia averigüé que mi abuela había sido diagnosticada de depresión. Y yo a raíz 
de lo que leí decidí consultar con un psiquiatra. 

El psiquiatra me dijo que tenía una depresión y me medicó con velafaxina. Ahora estoy 
recuperada, suerte que me di cuente e hice algo por mí. Porque después de tres años de 
sentirme así de mal poder disfrutar otra vez de algo me hace muy bien. � 

 
Análisis  
Como podemos ver estos relatos dan cuenta de la búsqueda de salud. Ambos son bastante 

distintos uno de otro. El primero de ellos el de Pablo da cuenta de un extenso camino 
terapéutico para tratar esa dolencia que fue teniendo muy distintas hipótesis. En el caso de 
Lucía vemos como cambia su forma de pensar el malestar a partir de una materia que cursa en 
la facultad. 

Pablo, en la búsqueda de salud recorre distintas hipótesis para su malestar, en las que 
incluye biomedicina alopática y homeopática; medicinas tradicionales, medicina religiosa y 
alternativas. Esta búsqueda está signada por la continuidad del malestar.  

Mientras que Lucía debido a su experiencia familiar con el psicoanálisis decide ir más veces 
por semana a sesión. Hasta que gracias a la cursada de una materia decide consultar con un 
psiquiatra.  

El primer recorrido nos habla de un estilo de pensar común entre los sectores medios y altos 

instruidos de Buenos Aires y, en general, de distintas sociedades occidentales, entre quienes 

las combinaciones de medicinas biomédicas y alternativas parecen ocupar un lugar 

privilegiado. El segundo caso  nos habla de la sola circulación dentro del sistema biomédico.  

 
Conclusiones 
Pablo y Lucía son una muestra de la incidencia de las representaciones culturales y de 

factores coyunturales en la selección y combinación de medicinas entre individuos de sectores 

medios y altos de Buenos Aires. La amplitud del camino terapéutico de Pablo, al igual que lo 
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breve del camino terapéutica de Lucía se fundamenta en la duración del mal y coherencia entre 

la ideología personal y el manejo simbólico en el que las terapias se fundamentan.  
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Investigación del lenguaje y discurso político 

Dr. Sebastián Plut 

E-mail: stplut@ciudad.com.ar 
 
 
Introducción 
Me propongo contribuir a la psicología política a partir del análisis de algunas 

secciones del libro Mi lucha de Hitler a través del algoritmo David Liberman. Con 

este método, que investiga la significatividad del lenguaje basado en hipótesis 

psicoanalíticas (sobre todo erogeneidad y defensas), habremos de identificar las 

cosmovisiones presentes en dicho libro. Para ello presentaré parte del análisis 

realizado sobre el Prólogo y el Capítulo I.  

 

Estudio del Prólogo del libro Mi lucha de Adolfo Hitler  
Hitler comenzó a escribir su libro en 1924 en prisión. En el Prólogo plantea: a) qué 

dio lugar a la escritura del libro (�en cumplimiento del fallo dictado por el Tribunal 

Popular de Munich el 1° de abril de 1924, debía comenzar aquel día mi reclusión en 

el presidio de Landsberg, sobre el Lech. Así se me presentaba por primera vez, 

después de muchos años de ininterrumpida labor la oportunidad de iniciar una 

obra�); b) qué va a exponer (�me había decidido a exponer� los fines de nuestro 

mailto:stplut@ciudad.com.ar
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movimiento, � delinear también un cuadro de su desarrollo�, �he querido asimismo 

dar a estas páginas un relato de mi propia evolución�); c) cuáles son los fines del 

libro (�iniciar una obra reclamada por muchos y que yo mismo consideraba útil a la 

causa nacionalsocialista�, ofrecer una obra de la cual �aprender más que de 

cualquier otro estudio puramente doctrinario�, �destruir las tendenciosas leyendas 

sobre mi persona propagadas por la prensa judía�, exponer lo esencial de una 

doctrina �para después sostenerla y propagarla uniforme y homogéneamente� y, por 

último, aportar �la piedra fundamental a la obra común�); d) quienes son los 

destinatarios del libro (�aquellos que adheridos de corazón al movimiento, ansían 

penetrar más hondamente la ideología nacionalsocialista�).  

 

Redes de palabras 

En el nivel de las redes de palabras, la prevalencia �estadística y lógica- está dada por el 

lenguaje A2 (32.02%). Luego, le siguen los lenguajes FG, FU y A1.  

Se trata de la escritura de un libro que reúne los principios e historia del movimiento 

nacionalsocialista en el marco de una decisión institucional (Tribunal). La discusión 

doctrinaria es lo que determina la significatividad central del texto en el nivel de las 

redes de palabras. Aun considerando la denuncia y venganza contra las presuntas 

difamaciones e injurias de la �prensa judía� (lenguaje anal primario), el lenguaje anal 

secundario resulta un ordenador más claro del conjunto. 

 

Estructuras-frase 

El estudio en este nivel nos muestra también la prevalencia del lenguaje A2 (56.52%) y 

le siguen los lenguajes FU, FG y A1.  

En este sentido, el libro se ofrece como plataforma doctrinaria (A2) pero también tiene 

valor de un �arma� (A1) y como tal se contrapone a la prensa judía (�texto escrito� 

contra �texto escrito�). Veremos que las escenas relatadas (secuencias narrativas) 

expresan con mayor fuerza este último lenguaje, mientras que las escenas 

desplegadas se configuran desde el lenguaje anal secundario: el orador vengativo que 

a través de la motricidad aloplástica gana voluntades y destruye al enemigo se ha 

tomado una pausa (impuesta por la reclusión) y recurre a la argumentación y el 

despliegue de la musculatura fina.  
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Secuencias narrativas 

Este análisis muestra que el relator se ubica como líder político (A1) que ordena la 

realidad a través de una doctrina (A2) y como brújula orientadora que ejerce influencia 

y siembra la desconfianza (FU) (tal vez también como observador hiperlúcido �O1) en 

el marco de una gesta vindicatoria (A1), siendo este último lenguaje el prevalente. Del 

relato correspondiente detectamos la escena de seducción: el despertar del deseo surge a 

partir del padecimiento de una iniquidad injuriosa que despierta un irrefrenable afán de 

venganza. El héroe, sorprendido por su inmadurez, su inexperiencia, su ignorancia o su 

carencia de recursos, ha pasado por intensos sentimientos de humillación y de 

vergüenza. La iniquidad injuriosa aparece localizada en la prensa judía y tal vez también 

en el Tribunal, los deseos vengativos se evidencian en el propósito de destrucción y en 

el afán de ganar voluntades, mientras que los sentimientos de humillación y de 

vergüenza deben ser inferidos o, mejor dicho, quedan resueltos por el pasaje a la acción 

anal secundaria.  

El estudio del Prólogo en el nivel de las secuencias narrativas arroja un resultado 

parcialmente coincidente con los otros dos niveles de análisis en cuanto al repertorio de 

lenguajes del erotismo. La diferencia entre este nivel (relatos) y los restantes (palabras y 

estructuras-frase) es que en el primero el lenguaje anal primario es hegemónico y el anal 

secundario queda subordinado a aquél (la importancia del saber, el sentido de un libro y 

las discusiones políticas, no se expresan en escenas en las que un sujeto intenta rescatar 

a otro de la degradación moral, sino que la acusación moral, en todo caso, conduce a 

una tentativa diversa: la destrucción).  

 

Estudio del Capítulo I del libro Mi lucha de Adolfo Hitler 
Este capítulo contiene tres temas: a) la relación entre Austria y Alemania; b) la 

trayectoria laboral del padre de Hitler; c) el conjunto de sus vicisitudes infantiles y 

adolescentes.  

En cuanto a las redes de signos, la prevalencia estadística muestra en primer lugar el 

lenguaje A2 (28.55%) mientras que la prevalencia lógica indica un empate técnico 

entre los lenguajes O2 (21.52%) y A2 (21.47%).  

Los términos oral secundario aluden a escenas de sacrificio, al sufrimiento, a tolerar, 

etc. Por su parte, en la red de signos anal secundario importan los contextos 

institucionalizados, la cultura, la formación, las normas y jerarquías, etc.  
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Secuencias narrativas 

El relato principal de este capítulo puede reorganizarse del siguiente modo: un pueblo 

�sano� habría sido fragmentado y envenenado por la presencia de razas extrañas y por 

un conjunto de traiciones. Ahora, �el cometido vital que bien merece realizarse a todo 

trance� será la fusión de lo previamente desgarrado (y la eliminación de la diversidad), 

lo cual podrá tener como consecuencia la imposibilidad de asegurar la subsistencia. Ello 

otorgaría derecho a �adquirir posesión sobre tierras en el extranjero� (resulta 

elocuente la frase que dice �el arado se convertirá en espada y de las lágrimas de la 

guerra brotará para la posteridad el pan cotidiano�). 

Este relato reúne, centralmente, componentes correspondientes a la erogeneidad anal 

primaria: los atributos de los personajes (abusados y abusadores), el ideal (justicia), los 

ayudantes (armas, cómplices y delatores), los personajes dominantes (líderes políticos), 

el tipo de espacialidad (campo de batalla), los estados afectivos (desconfianza y 

humillación) y el tipo de motricidad (tendiente a la venganza). Estos elementos 

muestran la escena inherente al despertar del deseo (ruptura de un equilibrio 

preexistente y surgimiento de la tensión como consecuencia de una injusticia padecida). 

Asimismo, importa considerar el enlace entre los lenguajes intrasomático y anal 

primario: un estado inicial (LI y A1) de equilibrio entre tensiones diversas no 

cualificadas (sangre pura o común) y paz natural se vio quebrado (desgarrado) por la 

intrusión violenta que dio lugar a la presencia de razas extrañas que carcomieron el 

organismo (consecuencias disfóricas). Ello despierta un afán vengativo (despertar del 

deseo anal primario) del cual sobrevendrá una brusca caída de energía que justificará 

la conquista de nuevos territorios que garanticen la subsistencia (despertar del deseo 

intrasomático y anal primario).  

La degeneración de las razas y la degradación moral consecuente sugieren la presencia 

de un relato anal secundario. No obstante, las escenas no se plasman en ese lenguaje 

pues Hitler no se propone dominar, limpiar o purificar a los sucios o impuros sino que 

avanza hacia su destrucción. Es decir, estos últimos no son objetos de deseo a ser 

salvados sino rivales a ser eliminados. En todo caso, el afán posesivo no recae sobre las 

personas sino sobre las tierras y por ello lo consignamos como un proyecto, a la vez, 

intrasomático y anal primario. Por otra parte, importa el lenguaje oral secundario como 

exaltación del sacrificio (por ejemplo, la frase que dice que el arado se convertirá en 

espada y de las lágrimas de la guerra brotará el pan cotidiano e, incluso, en la consigna 

de amor ardiente para su patria). 
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Síntesis del análisis 

I. El lenguaje A2 es determinante en las redes de palabras y las estructuras-

frase, como argumentación racional y descripción de una realidad 

(presuntamente) objetiva. 

II. En el nivel de los relatos prevalece una cosmovisión orientada por la 

erogeneidad A1 (afán vengativo) que se enlaza con otros dos lenguajes: O2 

(exaltación del sacrificio y estados de desamparo) y LI (estados de 

desfallecimiento económico u orgánico). El afán vengativo promueve estados 

de inermidad que retroalimentan el afán vengativo pero, al cabo, este último 

perpetúa aquellos estados.  

III. La exaltación del sacrificio resulta una vía para vehiculizar el proyecto 

vengativo. El relator localiza el sacrificio en sí mismo o en algunos �mártires� 

(en el pasado) y como propuesta hacia sus destinatarios (para el futuro). El 

relator se ubica en una posición eufórica mientras que describe una realidad 

disfórica.  

IV. El despertar del deseo y la tentativa de consumación se presentan, 

principalmente, en el lenguaje A1. Las consecuencias (disfóricas) se ponen de 

manifiesto, sobre todo, en los lenguajes O2 y LI. 

V. Los actos del habla reúnen información, racionalidad, explicaciones, datos 

históricos, etc. (A2) y una estrategia inductora (A1)5.  

VI. Es decir, el lenguaje A2 tiene valor como instrumento de una gesta vindicatoria: 

a) permite exponer un conjunto de ideas y valores y disminuir la desconfianza 

ajena y b) permite sobreponerse a una vivencia de derrota. Una vivencia 

disfórica A1 queda sustituida por una vivencia eufórica A2. Ello implica 

considerar el enlace entre diferentes niveles de análisis. 

VII. Sobre la pugna entre ambos lenguajes (A1 y A2) se ha señalado que cuando la 

violencia es reemplazada por la discusión política, la primera pasa a tener otro 

valor en términos de estados tóxicos y afectivos (LI y O2). En nuestro estudio, 

precisamente, advertimos que las consecuencias del afán vengativo se 

expresan en estados de desamparo afectivo y orgánico o económico. 

 

 

 

                                                
5 Esta significación se desprende de considerar la función del texto como manifiesto político.  
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�Nuevos aportes a la Lámina en Blanco  

del Test de Relaciones Objetales (TRO)� 

 

Autora: Dra. María Rosa Caride  

 

 

Resumen 

 

El objetivo del este trabajo es presentar un estudio comparativo entre sexo 

masculino y femenino, de los relatos frente a la Lámina en Blanco del TRO, 

correspondiente a los años 2000 y 2002. 

Se presentarán los resultados obtenidos en las dos muestras, y la 

comparación entre los mismos, lo que nos lleva a pensar en cuestiones de género, 

dada la diferencia que aparece en los relatos de hombres y mujeres, en situaciones 

de desvalimiento psicosocial. 

 

 *  *  *  * 
En la presentación realizada el año pasado en oportunidad de las Jornadas de 

Investigación en Psicología 2005, presentamos relatos correspondientes a la 

lámina en blanco del TRO, pertenecientes a una muestra compuesta por varones 

de entre 20 y 30 años de clase media (criterio académico) y normalidad clínica 

(no consultantes) pertenecientes a los años 2000 y 2002. 

En esta oportunidad, la mirada se dirigirá hacia una muestra de sexo 

femenino, con las mismas características de la muestra masculina presentada el 

año anterior. 

Recordemos que la Categoría �Metas Y Proyectos�, que es lo que explora esta 

lámina, desde el enfoque psicosocial, se refiere a la posibilidad que tiene un sujeto 
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de fantasear acerca de la realización de un propósito vital que incluya una salida 

exogámica y el establecimiento de relaciones interpersonales maduras a través de 

vínculos familiares, de pareja, amistosos y laborales. 

Consideramos que las manifestaciones discursivas frente a un estímulo �vacío� 

que no presenta ningún tipo de soporte pictórico a partir del cual el sujeto pueda 

crear una escena, lo deja librado a sus propios recursos internos y le brinda la 

posibilidad de escenificar situaciones modeladas de acuerdo a sus necesidades y la 

satisfacción de las mismas.  

Lo expuesto nos llevó a adoptar un sistema categorial que nos permitiera 

operacionalizar los datos obtenidos, tal como figura en la siguiente grilla (ver 

página siguiente). 
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GRILLA PARA EL VOLCADO DE DATOS (LÀMINA EN BLANCO) 
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Se clasificaron los relatos correspondientes a la muestra femenina, de 

acuerdo a los datos obtenidos, respetando las categorías propuestas para la 

muestra masculina, o sea: Narración, Descripción y shock al blanco. 

 

 Narración: se refiere a aquellos relatos que presentan un tiempo secuencial y 

muestran transformaciones, tal como aparecen en una secuencia narrativa, lo 

que de alguna manera da cuenta de la riqueza del preconciente. 

 Descripción: en esta categoría desaparecen las secuencias narrativas y por 

consiguiente las transformaciones, dando lugar a una escena en la cual no se 

producen cambios. Generalmente no hay interacciones; los personajes � 

cuando los hay � quedan petrificados al igual que el tiempo, dando lugar a lo 

que denominamos estado, el cual aparece mayoritariamente con el matiz de lo 

placentero. 

 Shock al blanco: pertenecen a esta categoría aquellos casos en los que el 

sujeto no logra organizar un relato, lo que nos llevó a pensar que la falta de 

representación pictórica � que actúa como un anclaje desde lo externo � pone 

en evidencia la ausencia de recursos yoicos. Es común encontrar aquí la 

mención de �lo blanco�, �pantalla de TV�, �pared� o �nada�. 

 

A continuación presentamos los porcentajes obtenidos en los años 2000 y 

2002: 

 

Porcentaje Sexo Femenino (años 2000 � 2002) 

 

Categorías Año 2000 Año 2002 

Narración 54% 40% 

Descripción 40% 50% 

Shock al blanco 4% 10% 
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Porcentaje Sexo Masculino (años 2000 � 2002) 

 

Categorías Año 2000 Año 2002 

Narración 40% 12% 

Descripción 41% 60% 

Shock al blanco 12% 28% 

 

 

Cuadro comparativo (por año y por género) 

 

Año 2000 Año 2002 
Categorías 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Narración 40% 54% 12% 40% 

Descripción 41% 40% 60% 50% 

Shock  al blanco 12% 4% 28% 10% 

 

Seguidamente presentamos algunos ejemplos que ilustran las mencionadas 

categorías: 

 

Narración 

 Caso 16 � 23 años, sexo femenino � Año 2000 
 
�Veo una novia del brazo del padre, entrando a una iglesia. Ella 
tiene un vestido largo, con una cola bien amplia � llena de 
encaje � me encanta! El novio espera en el altar. Ellos se 
conocieron hace unos tres años. Esperaron a terminar de 
estudiar los dos, con mucho sacrificio se compraron una casa y 
luego de eso, organizaron el casamiento. Ahora se están 
casando y después se van de luna de miel. Están muy contentos 
y planean tener bebés pronto. Nada más.�  
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Descripción 

 Caso 10 � 28 años, sexo femenino � Año 2002 
 
�Esto es agua, pasto, lomas, cascada, rocas, pájaros y � la 
sombra, el reflejo mejor dicho de una mujer y un hombre 
apoyando su frente pero arriba del agua, las piedras, las rocas. 
Este lugar es como un paraíso, no hay maldad, represión, sólo 
hay quietud, calma, placidez. Donde hay libertad totalmente, el 
cielo abarca de lado a lado. Y estas dos personas, el reflejo de 
estas dos personas, es lo que andan buscando. Y el mejor lugar 
para estar es ese lugar. Y queda como un final de una historia 
de tanto buscar una libertad, la han encontrado. El final se 
refleja con ellos, frente con frente y esa mirada hacia el 
lugar�. 
 

Shock al blanco 

 Caso 9 � 30 años, sexo femenino � Año 2002 
 
�Ay qué feo!! � no hay nada � no me gusta que no haya nada � 
no se! � es un espacio vacío �� 
 
 
 Caso 4 � 25 años, sexo femenino � Año 2000 
 
�Acá no veo nada, porque la lámina está blanca � no se que ver 
acá. Qué quiero imaginar acá? Eso sería? Bueno � un horizonte 
con el sol reflejado en el mar � Un atardecer, no veo nada más, 
yo estaría mirando el atardecer, el horizonte. Y si estoy 
acompañada, mejor �� 
 

 

Discusión 

 

En general observamos que hay más narraciones en las mujeres (2000: 54% - 

2002:  40%) que en los hombres (2000: 40% - 2002: 12%) , lo cual remite a que 

éstos tienen mayor dificultad para historizar. 

Si tomamos en cuenta la calidad de los relatos, las mujeres presentan 

historias más ricas, aunque a veces la narración es incompleta ya que no se 

estructura el relato con todos sus constituyentes. 
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En las historias de la muestra femenina, hemos hallado en la Categoría 

Descripción las siguientes sub-categorías:  

a) Idealizadas 

b) Utópicas 

c) De matiz depresivo 

d) Simbólico � metafóricas 

 

a) Las que aluden a situaciones idealizadas, describen contextos de tipo 

placentero vinculadas a la pareja, la familia primaria o grupo de amigos que se 

presentan como �estados� y por lo tanto con matiz de transitoriedad y, a 

diferencia de la muestra masculina, hay aquí más interacciones verbales y 

motrices entre los personajes. 

b) Las situaciones utópicas, o sea desviadas de una posible realización,  se 

verbalizan como �vivir en un mundo sin enfermedades�; �felices para siempre�; 

�mundo sin violencia�; �hacer todo lo que uno quiera�; �libre para siempre�. Se 

mencionan la felicidad y el amor con matiz de eternidad. 

c) En oposición a lo expuesto, hallamos otro tipo de descripciones, que se 

caracteriza por un tono depresivo, en las que se alude al vacío, a la huida, a la 

tristeza, a la soledad como abandono y a no tener sentido la existencia. 

d) Por último consideramos la sub-categoría que designamos como simbólico 

metafórico, en la que se hace referencia a la lámina en blanco, como 

representativa del aire, la libertad, flor, música, sonidos, etc. 

 

Las cuatro sub-categorías mencionadas como II. se presentan como estados, 

donde no hay espacio para la dimensión cronológica y por lo tanto no incluyen el 

futuro. 

En cuanto a lo relacionado con el shock al blanco, en los hombres aumenta en 

un 16% en el año 2000 de acuerdo a nuestros datos, mientras que en las mujeres 

sólo se incrementa en un 6%. 
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Por otra parte, hay en ellas un bajo porcentaje de respuestas de shock, tanto 

en el año 2000 como en el 2002. Parecería que las mujeres tienen una mayor 

capacidad para recuperarse frente al shock que les produce el vacío de la lámina, 

tal como vimos en el caso 4 del año 2000, donde de inmediato, posiblemente en 

función de mejores recursos internos, pueden recurrir a la descripción. 

 

Conclusión 

 

Tomando en cuenta la perspectiva psicosocial a partir de la cual realizamos 

nuestro trabajo, notamos que el impacto de los acontecimientos del año 2001, fue 

menor en las mujeres que en los hombres y que ellas pudieron reponerse con la 

utilización de defensas más adaptativas. 

Lo expuesto hasta aquí, nos permite conjeturar: 

a) Por un lado, que la muestra femenina cuenta con más recursos creativos que la 

masculina, ya que a partir del análisis de los datos surgió la sub-categoría 

discurso simbólico-metafórico. 

b) Por otra, que el vacío de la lámina en blanco no produce en las mujeres el shock 

que se evidencia en los hombres. 

c) Además, las problemáticas que surgen desde lo social no presentan en la 

muestra femenina el matiz de lo descriptivo, ya que si bien se refugian en 

situaciones placenteras, éstas tienen un tinte de cotidianeidad en el que 

aparecen metas de corto o largo alcance. 

d) Por último, la calidad de lo discursivo, tanto en la narración como en el relato 

presenta una organización y riqueza en el lenguaje superior a la forma de 

expresión de los hombres, lo que nos lleva a pensar que en las mujeres opera la 

existencia de una tramitación psíquica más exitosa de los acontecimientos que 

generan situaciones de desvalimiento social. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La investigación conceptual 

NILDA NEVES. 

 

Las investigaciones conceptuales,  menos frecuentes que las centradas en torno de un 

problema concreto,  son aquellas que pretenden reflexionar en un nivel más abstracto 

sobre algunas hipótesis generales.  

 

A menudo este tipo de reflexión más abarcativa y general surge como producto de la 

evolución misma de una disciplina en el momento en que se pone en evidencia una 

contradicción entre los supuestos teóricos básicos y los descubrimientos alcanzados en 

un terreno más concreto. 

 

En otras ocasiones estas reflexiones surgen a partir de la imposibilidad de resolver 

ciertos problemas.  

También puede impulsar a esta especulación un avance importante en alguna otra 

ciencia afín. 

 

No tiene sentido oponer la investigación sistemática empírica y la conceptual. De hecho 

es imposible llevar adelante una investigación empírica bien fundada sin examinar los 

conceptos utilizados desde múltiples perspectivas (histórica, epistemológica, etc.). Del 

mismo modo, puede requerir que se realice un estudio empírico (cualitativo o también 

cuantitativo) sobre, por ejemplo, el uso real de un determinado concepto en una cultura 

psicoanalítica dada.  

 

Metas 

 La investigación conceptual en psicoanálisis se propone varias metas.  

 Clarificar el significado de conceptos, cuyo uso, muchas veces cargado de 

referencias implícitas no permite ver con nitidez su posición en el campo 

conceptual. 

 

 Preservar el significado de ciertos conceptos, no de forma dogmática, sino 

señalando los consensos existentes y el papel de dichos conceptos en la 

evolución del pensamiento psicoanalítico. 
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 Examinar el significado clínico de los conceptos y su adecuación a la práctica, 

proponiendo modificaciones cuando se encuentran fallas en la consistencia 

interna o externa de los mismos  

En ese sentido la investigación conceptual no es sólo descriptiva, sino que incluye 

también un componente normativo  

 

Asi como en una investigación concreta se pone en juego la validez del método, en una 

investigación conceptual de lo que se trata es de examinar es la teoría misma.  

Esta exigencia implica el interrogante acerca de si en la teoría psicoanalítica, las 

variables representadas por las categorías metapsicológicas  mantienen su vigencia, 

(por ejemplo  si para el psicoanálisis actual sigue siendo válido el concepto de pulsión) 

 

Aspectos centrales 

1) El establecimiento de nexos entre los conceptos más abstractos y las manifestaciones 

e investigaciones concretas. 

 

2) La consideración de los desarrollos novedosos en terrenos afines que deben ser 

incluidos en los avances de la argumentación propia 

 

3) La necesidad de debate interno que lleva a que la exposición tenga un tono polémico 

ya que en gran medida, la argumentación se ordena en torno de la revisión de las ideas 

precedentes, su rectificación parcial o total, las discusiones con otros autores y las 

propuestas autocríticas. 

 

El tema del debate interno supone diversos problemas  que exigen ser desplegados ya 

que la falta de discusión y de debate ha conducido a una proliferación de trabajos que 

repiten afirmaciones bastante afines, que se ignoran recíprocamente y que ponen en 

evidencia las pocas disposiciones de los psicoanalistas a construir una ciencia como 

producto de un trabajo social en común 

Es poco frecuente la discusión explícita, la presentación de los desacuerdos entre 

psicoanalistas. 

 Además, cuando ello ocurre la discusión con la supuesta postura del contendiente 

suele estar viciada por el conocimiento solo parcial de la teoría opuesta.  
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Es frecuente recurrir a lecturas que constituyen una forma encubierta de ignorar y 

discutir sin correr los riesgos que tales actos conllevan.  

 

Asimismo, a menudo se desconsideran los aspectos centrales, y el análisis se dispersa 

en tratar cuestiones generales en lugar de concentrarse en los puntos en controversia. 

Entonces, la argumentación naufraga en generalidades e inconsistencias que enturbian 

el panorama en lugar de contribuir a una complejización teórica.  

Estos enfrentamientos  suponen varias ideas o posiciones que entran en 

contacto, dialogan e interactúan entre sí, con puntos de acuerdo y desacuerdos, 

que por un lado: 

No pueden ser reducidos a un código común, intentando borrar las diferencias; 

y por otro tampoco deberían promover situaciones de aislamiento defensivo;  

sino que exigen encontrar formas de diálogo, formulando  interrogantes que 

aporten al desarrollo 

Pese a todas las dificultades que plantea el debate, es fundamental su realización en 

todos los ámbitos, ya que las diferencias frente a cuestiones problemáticas promueven el 

proceso argumentativo y el fortalecimiento o debilitamiento de ciertas ideas y siempre 

impulsan el camino de la investigación.  

Teoría de la argumentación 

La teoría de la argumentación ha tenido un desarrollo creciente en los últimos 

tiempos, si bien tiene su origen en la tradición de la dialéctica y la retórica 

griegas. 

En ella confluyen el análisis lógico y epistemológico de los debates con el aporte de otras 

disciplinas como la lingüística, la sociología y la psicología.  

Estudia el modo en que se procede para lograr acuerdos en campos en los que no se pueden 

obtener demostraciones necesarias al modo de la lógica o la geometría. (Toulmin, 1958)  

 

�La naturaleza misma de la deliberación y de la argumentación se opone a la 

necesidad y la evidencia, pues no se delibera allí donde la solución es 

necesaria y no se argumenta contra la evidencia. El dominio de la 
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argumentación es el de lo verosímil, lo plausible, lo probable; en la medida en 

este último escapa a las certezas del cálculo"  (Perelman 1983 (1958)) 

Tres autores, dado el contraste entre sus problemáticas y su distancia, pueden ser usados 

para establecer un sistema de referencia con respecto a los cuales uno puede situar los 

trabajos sobre la argumentación: Chaïm Perelman, Stephen Toulmin y Oswald Ducrot. 

Perelman  considera que la argumentación se caracteriza menos por la consideración de 

su objeto que por la consideración de su auditorio; la argumentación no busca tanto 

establecer la validez de un enunciado como obtener la adhesión del auditorio.  

Toulmin, en contraste, relaciona la validez de un enunciado primeramente a la 

estructura del discurso (su racionalidad) que la defiende y entonces hace que aquella 

validez fundamentalmente dependa de la validez de las premisas en el seno de una 

comunidad (de un dominio) de referencia donde la validez de estas premisas se 

establece de acuerdo a algunas reglas. 

"[Una argumentación], es la exposición de una tesis controvertida, el examen de sus 

consecuencias, el intercambio de pruebas y buenas razones que la sostienen, y una 

clausura bien o mal establecida." 

Independientemente de los dominios [de conocimiento], el discurso argumentativo se 

organiza según un modo ternario que permite el paso de datos hacia una conclusión bajo 

el control frecuentemente implícito de una "habilitación para inferir" (a este esquema 

pueden agregársele indicadores de fuerza o de restricción que permitan tomar en cuenta 

una posible incertidumbre a propósito de la inferencia). 

Por su parte Ducrot coloca la argumentación en el centro de la actividad de hablar.  

La estructura de la sucesión de argumentos juega un rol determinante: la fuerza de un 

argumento no vendrá ni de sus características "naturales" ni de sus características 

racionales, sino de su lugar en el enunciado.   

El análisis de los nexos (palabras que ligan el texto) tiene en la postura de Ducrot una 

importancia particular puesto que son ellos los que ponen las piezas de información 

contenidas en un texto al servicio de su intención argumentativa global. La polifonía de 
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los nexos, finalmente, permite poner en escena en el discurso no solamente al locutor 

sino también su protagonista potencial. 

Las situaciones argumentativas concretas típicas son: la discusión, el debate y también 

el consejo o el reproche.  

 

Está claro que, idealmente, el debate es una situación privilegiada para ejercer todas estas 

capacidades. Ahora bien, pensar el debate significa también construir un conjunto de 

discursos sobre el debate, y, particularmente, tomar en cuenta los discursos contra el 

debate, es decir, proponer los elementos de una crítica del debate. 

 

Argumentación en Psicoanálisis    
La situación actual de creciente pluralismo teórico y técnico dentro del 

psicoanálisis ha vuelto más acuciante la necesidad de reflexión sobre este 

problema. 

Ciertas disciplinas del campo de la salud han desarrollado procedimientos que 

han logrado un considerable grado de consenso para dirimir las cuestiones 

referentes a la eficacia, efectividad o eficiencia de los tratamientos. 

 

En el caso del psicoanálisis la situación es sin embargo más compleja, pues 

existen cuestiones de muy distinto orden. 

 

Algunos problemas están próximos al campo de las ciencias sociales, o las 

humanidades, o incluso las artes, mientras que en otros campos las 

afirmaciones del psicoanálisis necesitan apoyarse en procedimientos de 

investigación clínica o de investigación sistemática comparables a las de las 

ciencias de la salud.  

 

Diferentes preguntas exigen diferentes métodos y las controversias deben 

permitir examinar cuál es el tipo de argumentos que resulta más apropiado para 

cada punto en discusión. 

 

Estos temas han sido desarrollados por Ricardo Bernardi (2003) quién 

retomando el concepto de paradigma de Kuhn, plantea que las distintas 
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corrientes psicoanalíticas podrían ser descritas como diferentes paradigmas, 

pero no se trataría estrictamente de una sucesión, sino de una coexistencia de 

paradigmas. 

 

 Asi como, durante los períodos de ciencia �normal� u oficial existe un único 

paradigma dominante las revoluciones científicas se caracterizan por un nuevo 

paradigma que puede ser no conmensurable con el anterior en cuyo caso no 

existe compatibilidad lógica ni congruencia semántica entre ellos.  

 

Las diferencias de tipo paradigmático generan problemas de 

inconmensurabilidad que obstaculiza la discusión entre ellas, llevando a que el 

diálogo quede confinado a aquellos que comparten un mismo marco 

paradigmático.  

 

Se podría considerar que este fenómeno de inconmensurabilidad es más que 

nada  una estrategia defensiva destinada a mantener las premisas de cada 

teoría a salvo de la discusión, y  el desafío actual del pluralismo es el de 

encontrar formas de diálogo entre las distintas posiciones psicoanalíticas que 

permitan superar este aislamiento. 

 

Este diálogo  debe estar guiado por la búsqueda de los argumentos de más 

valor. 

 

Bernardi plantea algunos criterios necesarios para el análisis de la 

argumentación en torno a los siguientes puntos. 

 

I.   Identificación de los puntos de discusión.  

II. Posiciones frente a los puntos de discusión.  

III. Naturaleza de los argumentos empleados.  

IV. Nivel de desarrollo del proceso argumentativo.  

V. Efectos del debate. 

 

I-  Identificación de los puntos en discusión: 

I. I ¿Existe acuerdo sobre cuáles son las cuestiones que interesa discutir? 
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La primera pregunta que se plantea frente a un debate es saber si existe un 

interés compartido por discutir ciertos problemas y si cada parte considera a la 

otra como un interlocutor válido. A lo largo del debate pueden surgir nuevos 

temas o perderse el interés por la discusión. 

 

I.2 ¿Existen cuestiones latentes que están presentes en la discusión pero que 

no han sido introducidas explícitamente como puntos de debate? 

No siempre las cuestiones de mayor interés son reconocidas con claridad al 

comienzo de la discusión. Puede ocurrir también que existan cuestiones 

latentes que no salen a luz y ejercen un efecto perturbador sobre el debate, 

pues ni son planteadas en forma directa ni se toma la decisión de dejarlos de 

lado y buscar otros caminos que permitan que la discusión avance. 

 

I. 3¿Existen condiciones externas que inciden en el debate? 

Por condiciones externas se suele entender no sólo la voluntad de debatir, sino 

el contexto que rodea el debate y lo sostiene o dificulta (contexto institucional, 

cultural, psicológico, etc.).  

 

II -Posiciones respecto a los puntos en discusión: 

II- 1 ¿Se ha logrado crear un campo argumentativo común, un espacio de 

diálogo donde los argumentos pueden interactuar? 

 

Existe un campo argumentativo (Toulmin) cuando las razones invocadas por una de las 

partes ejercen un efecto sobre las de la otra parte, la cual está invitada a examinarlas y 

apoyarlas o contradecirlas.  

 

Cuando los argumentos no entran en contacto entre sí o este proceso de examen no se 

da, los discursos se vuelven paralelos y no existe debate.  

 

Esta situación suele presentarse cuando cada posición parte de premisas distintas (de 

orden metapsicológico, epistemológico, etc.) y no está dispuesta a ponerlas en 

discusión, ni provisoriamente y a título de hipótesis intentar pensar a partir de las 

premisas de la otra parte, ni tampoco se logra retomar el diálogo a otro nivel.  
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Por ejemplo, muchas veces la discusión metapsicológica lleva a un impasse pues cada 

uno de los participantes parte de supuestos diferentes; en ese caso o bien se acepta poner 

en discusión esas premisas, o se traslada la discusión a un terreno más amplio, 

discutiéndose, por ejemplo, las consecuencias que tienen las premisas de cada parte para 

la práctica clínica. 

 

II- 2 ¿Existe suficiente claridad conceptual y de estilo como para reducir en lo posible 

los malentendidos? 

Dado que los conceptos psicoanalíticos tienen una gran elasticidad y cambian a través 

del tiempo, es muy importante que cada autor aclare el uso que hace de ellos, es decir, 

en qué se diferencia ese uso del de otros autores actuales o pasados y qué razones lo 

llevaron a preferir dar ese sentido a los términos.  

El uso de metáforas puede ser imprescindible y ayudar a la comunicación, pero también 

puede obstaculizarla cuando no se especifica el alcance de las analogías. 

 

III.   Naturaleza de los argumentos empleados: 

III. 1. Todo debate supone un acuerdo mínimo inicial sobre los criterios de verdad, 

realidad, racionalidad y sobre la forma de usar el lenguaje. 

 

III.2 Tipos de argumentos. 

Los argumentos empleados en psicoanálisis son de múltiple naturaleza, pero pueden 

destacarse, por sus consecuencias sobre el debate  cuatro tipos: 

 

 Argumentos de autoridad (�Es así porque Freud o X autor dijo....�). 

En general, los argumentos basados en la autoridad o en el prestigio tiene un valor 

restringido, pues pueden llevar a que la discusión quede confinada al grupo de 

partidarios de ese autor o escuela. Cuando este argumento se utiliza en demasía, 

conduce a limitar el diálogo a la exégesis de textos que se consideran incuestionables. 

 Argumentos basados en el prestigio a priori de ciertas ideas, a las que se acepta  

como si fueran evidentes por sí mismas (por ejemplo, ideas de moda, creencias 

�científicas� incuestionables, etc) 

 Argumentos que se apoyan en ejemplos clínicos o en datos empíricos de otro 

tipo (criterio de correspondencia con la experiencia). 
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En este caso, cuando se aporta material clínico en apoyo de una hipótesis teórica 

corresponde formularse una serie de preguntas:  

a) si las conclusiones no van más allá de lo que muestra el ejemplo;  

b) si no son también posibles otras explicaciones o contraejemplos 

c) si no se están sacando conclusiones sobre los resultados del análisis exclusivamente a 

partir de datos del proceso (por lo general los materiales clínicos no incluyen 

información a largo plazo o estudios de seguimiento, pese a lo cual muchas veces se 

extraen conclusiones sobre los efectos del análisis o se generalizan las observaciones). 

 Argumentos que se apoyan en la derivación lógica de ciertas ideas a partir de 

otras fundamentadas anteriormente, criterio de coherencia interna, o que surgen 

del desarrollo de un conjunto coherente de hipótesis que se postula válido por su 

fecundidad, es decir, por su valor heurístico (algoritmo que consta de utilizar 

pruebas, exámenes o aproximaciones para llegar a dar con una solución. De esta 

forma, sin conocer unos datos base exactos, podemos llegar a un resultado final. 

 

III. 3. Enlace con lo empírico 

La coherencia interna de las ideas debe acompañarse de su confirmación por la 

experiencia.  

De no darse esta confirmación, pueden crearse sistemas interpretativos autorreferentes 

en los que la interpretación se sostiene en ciertos supuestos teóricos que a su vez se  

apoyan en esas mismas interpretaciones, creando así procesos circulares cerrados. Por 

eso importa que el proceso interpretativo se abra en espiral a la búsqueda de evidencia a 

partir de distintas fuentes, tanto clínicas como extraclínicas, y pueda interactuar con 

ideas de distinto tipo. 

 

IV.  Nivel de desarrollo del proceso argumentativo: 

 Grado 0: 

No hay controversia real: no hay puntos de debate que interesen a ambas partes o 

existen premisas que limitan el campo, quedando excluida a priori una de las posiciones 

por ejemplo, cuando se dice�eso no es psicoanálisis�. 

 Grado 1: 

Si bien se parte de que existen diversas posiciones todas ellas legítimas, no hay real 

contacto entre los argumentos de las distintas partes o este contacto es impreciso debido 
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a dificultades u oscuridades en la comunicación. Por ejemplo, no queda claro si las 

posiciones son realmente diferentes (o sea, si no se está diciendo lo mismo con 

distintas palabras); o, a la inversa, si no se está diciendo cosas distintas con las mismas 

palabras. Otras veces la dificultad está en saber en qué medida las posiciones son 

contrapuestas o complementarias. 

 Grado 2: 

Los puntos en controversia están expuestos con claridad y existen posiciones diferentes 

acerca de ellos, pero los desarrollos argumentativos no pueden llevarse hasta el final.  

Esto puede deberse, por ejemplo, a razones de orden práctico. Otras veces la dificultad 

radica en que se trata de cuestiones que resultan indecidibles por el momento, pues no 

existe evidencia o pruebas que permitan llevar adelante la argumentación dando apoyo a 

alguna de las posiciones. 

 Grado 3: 

El discurso argumentativo avanza lo suficiente para permitir una exploración adecuada 

de los fundamentos de cada posición y para lograr un cierto consenso sobre el estado de 

la cuestión y sobre los puntos de acuerdo y desacuerdo. 

 

V. Efectos del debate: 

 Valor Exploratorio:  

Si el debate permitió una verdadera investigación del problema que desplegara sus 

distintos aspectos? 

 Valor de Cotejo:   

Un punto crítico para que los debates sean fructíferos es que cada parte explore en 

forma a la vez crítica y comprensiva las posiciones de los otros participantes, 

comparándola con la propia y logre expresar los pros y contras para cada posición. 

 Valor Consensual:  

Si se lograron establecer con claridad zonas de acuerdo, desacuerdo y nuevos puntos 

posibles de debate. 

El mayor valor de un debate no reside en el consenso o en la persuasión alcanzada, sino 

en el grado en el que ayuda a examinar determinados problemas y sugerir métodos para 

seguir indagando la cuestión. 

 Valor de Insight:  
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Si la discusión ayudó a que se lograra un mayor cuestionamiento o comprensión 

respecto a sus posiciones. 

Las controversias son útiles cuando permiten comparar la forma en la que cada posición 

articula la experiencia clínica con los conceptos teóricos ya que la discusión puramente 

teórica suele derivar hacia la especulación filosófica, así como la evidencia puramente 

empírica desconoce la forma en la que los conceptos teóricos influyen en la observación 

de los hechos.  
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I.- Introducción: 

La Pericia Gráfico� Discursiva en Abuso Sexual Intrafamiliar postula que: En la 
escena vincular se hace representable y se diagnostica por medio del dibujo, el lenguaje y 
los gestos  la erotización intrafamiliar transgresiva.  
 

Se utilizan el Dispositivo Psicodiagnóstico gráfico vincular familiar  de 

Abelleira y Delucca y el Algoritmo David Líberman de David Maldavsky a fin de 

discriminar los signos que en las manifestaciones del fenómeno, estructura y dinámica 

familiar en un mismo acto lúdico � discursivo permite develar, lo que en el trauma 

denota carencia de representación, por movilización de actividad alucinatoria por 

negatividad de la huella originaria y falla en discriminar la percepción del hecho. 

Este trabajo expone un caso caracterizado por: Violación intrafamiliar 

reconocida en un niño y abuso desmentido a la hermana; a quien se asigna el 

lugar de testigo interno del vínculo en el cual se produce el delito. En un marco 

familiar que reitera la transmisión transgeneracional del desvalimiento.  

El trabajo conjunto privilegia a) si la querella se fundamenta para su inicio en un 

Hecho delictivo, b) si la violación es reiterada y c) si existe trauma y tiene la calidad 

de percepto en el niño; d) las posiciones y subjetividad en  la dinámica familiar, e) 

incluye lo transgeneracional,  y da f) la oportunidad de reconocer lo padecido, g) 

para promover  prevención primaria  

La viñeta clínica muestra tres caminos de investigación Familiar sin presencia del 

acusado, quien confesó el hecho: Entrevista; dos gráficas: Dibujo Conjunto, Familia Futura y el 

relato por medio del Análisis del Discurso, ADL.  

 

III . Viñeta Caso ilustrativo 

A) De la entrevista y lectura del expediente: �Al volver la hermana y la madre de 

comprar alcohol para el acusado, lo encontraron en actitud de violación al niño, de 8 años, 

quien�, en posición cedente, �se agachaba con los calzoncillos bajos, delante de...�el marido de 

la madre�; ella le reclama y él se va del hogar. �Inmediatamente hacen la denuncia policial�. 

�En la escuela la maestra dice que corre a las chicas y les pone el pito en la cola�.  Del 
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expediente: �Varios años atrás cuando estaba durmiendo en la misma cama que la hermana le 

pasó igual�. 

B) Material Clínico durante la realización de los gráficos  

B.- 1: Dibujo Conjunto 

La madre: �Me olvidé como eran las flores�. 

C.Q.: (Dibuja montañas). �El hielo se está rompiendo, no puedo (dibujar) sin regla�. 

La madre: (Realiza transparencia y rayón en la zona genital de todas las figuras que 

dibuja dice): �María, que tendría vergüenza y miraría para otro lado�.  

El niño: �Va a chocar el avión, choca con la gaviota�. 

La madre: �Dibujo abejitas�.   

El niño: �El avión tira un cohete�.  

Relato: 

El niño:  �Esto hace el avión, volar a dos gaviotas. Primero tira un cohete y este va a 

explotar�.  �Y las montañas se están por romper�  

Perito: ¿Qué sucede?. 

El niño:  �Se están derritiendo por el sol, mi castillo y mi cuarto y co... Ahora escalera 

para subirse y una soga para tirarse. Tarzán se le vuelan los pelos... Sigue con María. 

También se tiraba y se agarraba del gancho�. �Una mesa. (Transparencia), un mozo...  

con helicóptero en el techo�.   

Hermana: �Ni idea�.  

Madre: �Un árbol con frutas, no con flores, una casa y nosotros tres, yo con mi hijo y mi 

hija agarrados de la mano,  abejitas. a C.Q. lo picaron�. �Golondrinas y dos estrellas y el 

sol�.  (Se da cuenta de la imposibilidad). 

RELATO 

Madre:  �José vivía en su castillo y la lado la mamá y la hermana y al ladito mar y 

playa. De tu casa hay estrellas de la mía, hay sol. 

Hermana: �Son tres días diferentes�. 

El niño:  �...una luna como en un eclipse�. 

Familia Futura realizada por El niño:   
 

El niño: (Cambia el color por azul). Se dibuja primero a sí mismo sólo en un coche que 

recibe intensa agresión externa, luego a la madre, hermana y al novio de esta. 

El niño:   dice: �Ahí voy a estar yo con un coche manejando y mi mamá con un palo: 

vení acá no te escapes. no sabes manejar todavía�.   

Perito: ¿Cómo estarían?.  
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El niño:   �Yo en el coche  rápido tocando la bocina, chocando. máximo 100 km por 

hora, paso en rojo los semáforos�. (Trasmuta pasivo en activo).  

Madre: (Gesto de sorpresa, comprende el riesgo futuro).  

II.- Los signos de abuso sexual que se encontraron: 

Indicadores físicos en zona genital �  Conocimiento sexual inapropiado para la edad � . 

�  Conducta y juego sexual sintomático �  juegos sexuales repetitivos con compañeros · 

problemas escolares - fobias dentro de este ámbito - abundantes temas de violencia,  

cambios excesivos de humor. Escapismo; aislamiento en el discurso; gráficos y juegos.  

Los factores de riesgo en la familia. .- Precondiciones Familiares que describiera 

Finkelhor en 1985.- El Síndrome de Acomodación descrito por R. Summit.  Estados 

apáticos señalados por D. Maldavsky en la hermana- apego y descomplejización de la 

percepción.  Vínculos asimétricos en relaciones esperables simétricas.  Inversión de los 

roles y funciones parento � filiales e incapacidad del reconocimiento de la diferencia 

generacional - y un estilo vincular con calidad de percepto 

EEnn  eell  DDiibbuujjoo  CCoonnjjuunnttoo    

�Indicadores  específicos del funcionamiento vincular�  

a) Producción gráfica: Cualidad del dibujo Compleja: en el uso del espacio cada uno realizó 

una compleja expresión ; la relación de los colores indicó la calidad afectiva de autores, así 

como los elementos; el uso del espacio: sectorizado, equivalente, permitió observar la capacidad 

de discriminación entre los autores; Relación de los colores: competitiva entre la madre y el 

niño indica una indiscriminación inicial que luego se resuelve por discriminación materna; los 

autores de los elementos: resulta Principal el del niño, indicando características de Posible, no 

acordado. Sostén el nivel lúdico: variable. 

b) Producción verbal: varia entre Simple y compleja, con espontaneidad, participación activa 

del niño y de la madre, e incoherente y forzada de parte de la hermana pueden sostener el nivel 

lúdico; el contenido de relatos imaginados: tiene logros en el relato verbal diferentes en cada 

participante, con falla en el del niño y de la hermana; desenlace de los relatos imaginados: no 

logra ser acordado aunque lo intenta. Sostén el nivel lúdico: es variable y 

AAggrreeggoo: logra ser Representativa de lo Juzgable; Estética: sostén estético dado por la 

hermana; indica desmentida en la función fraterna defensa que se refleja también en el Tema y 

orden estético; la Calidad estética e Insight: capacidad creativa y buen pronóstico familiar 

Interpretación del Dibujo Conjunto, Gráfico familiar y ADL   
En el dibujo grupal están representados todos los personajes implicados: objeto 

del ataque, modelo a quien imitar y ayudante que sostiene la escena, rival en la misma 
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persona que en otro momento fue ayudante y luego doble; agresor en el objeto que 

atraviesa la barrera de protección antitóxica, testigo que impide la caída en el 

pictograma y víctimas. 

La barrera antitóxica desmembrada, falta de contención parental en lugar de 

estas la escisión, no pueden armar una historia compartida, seguida de desestimación al 

inicio materna; la proxemia familiar caracterizada por que uno entra en el área del otro 

sin proyecto conjunto. En el dibujo del niño, la incitación mecánica por una sustancia 

no afín reiterada y el derrumbe se interpreta: el vínculo abusivo tiene calidad de 

percepto como trama vincular que expresa el abuso repetido en búsqueda infructuosa de 

amor � amparo, trauma, y que reconoce un par en una situación traumática semejante.  

El vínculo analizado se caracteriza por: a) modalidad violenta de violación; b) 

transmisión transgeneracional del desamparo por que la madre no puede escuchar al 

hijo y sigue en su propio discurso � dibujo en un encuentro ideal; c) un testigo 

silencioso interno que observa la violación y evita c.1) la caída en el pictograma - 

violador � violado; como indiscriminación y pérdida de la subjetividad. 

Las defensas son : Escisión y a) la desestimación eficaz en la madre, logra 

escindirse y mantener un afecto placentero a pesar de lo que se relata; fallida 

en el niño y la hermana quienes se angustian y buscan otros medios para 

sostenerse de: a.1) el afecto; a.2)  de la instancia paterna, que discrimina: la 

diferencia sexual; el reconocimiento del otro como presente y real; el tiempo y 

del espacio psíquico de los otros del vínculo, a.3) del lugar del Ideal. 

Subordinadas a la primera b) desmentida eficaz en la hermana desconoce la 

confusión e intenta un orden que incluye opuestos y en la madre: de la 

castración a fin de evitar b.1) el terror por b.2) deterioro del otro, y b3)  pedido 

de amparo; c) desplazamiento e identificación con el agresor, eficaces en el 

niño. D) Prevalecen Erotismo de Libido Intrasomática indicaría concreción del 

hecho, Anal Primario por invasión de otro en la alteridad. En menor porcentaje 

de Anal secundaria, que relata y ordena; con escasa participación de Fálico 

Uretral, fobias y Fálico Genital con expresión  que indica buen pronóstico por 

proyección a  la triangularidad con humor y el juego. 
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Simbolismo: implica múltiples traumas, erotización precoz, claudicación  en defensas 

en donde surge la erogeneidad es Libido Intrasomática. La falla reiterada en encuentro 

de refugio, indica falla en la defensa en el dibujo y el discurso desplazamiento 

subordinado a desestimación, fobia como las observadas por Perrier indican 

desplazamiento exitoso, logra representarse y obtener una cuota de placer y juego en 

ello, expresa libido AI FU y FG exitosa al transgredir la ley,  lograr la huida e 

instaurarlo actualmente en un juego. Permite pensar buen pronóstico.  

La modalidad familiar con testigo interno, es de las  más graves observadas se caracteriza por 

violación con agresividad extrema, riesgo de vida expresado por el perpetrador,  vivenciado por 

los chicos y los peritos forenses en la transferencia. 

Conclusión:   
La prevalencia del lenguaje LI indicaría la concreción del hecho, presencia de traumas y 

vínculos tóxicos; junto a la libido AI que indican acciones en las que no se tiene en 

cuenta la subjetividad del otro y se penetra produciendo sufrimiento en su área. La 

presencia de libido Falico Genital se estima de buen pronóstico por que a pesar del 

sufrimiento hay areas en las cuales la corriente psíquica es neurótica y permitiría un 

contrato de trabajo y una discriminación para reconocimiento de hechos e intenciones a 

fin de elaborar el duelo por las diversas pérdidas y dar freno a la repetición.  

 

 

LO QUE RESUENA, LA SEMIOSIS 

Autor: Guillermo Millia. 

 
��Si todo fuera alma o un lirismo puro no habría consistencia, 

se entraría en un territorio fofo, 

 en el cual no se generaría una estructura,�en ese estado 

probablemente tampoco se generaría un pensamiento�� 

 

Luis Alberto Spinetta, Martropía, �conversaciones con Spinetta� 

 

I.  La lógica Peirciana 

 

Para proceder de modo lógico y científico, Peirce parte del supuesto de que el universo 

es un no existente, donde no se puede �pensar antes del inicio�; supone un estado de las 
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cosas antes de que el tiempo fuera organizado8.  Es así cómo los estados preceden a la 

organización simbólica. 

 

La inteligencia es un sistema simbólico para Peirce, solo que no debemos confundir 

sistema con lo que en psicoanálisis denominamos función9. 

Dentro de ella (en tanto que sistema), se trata de concebir la condición inicial, antes del 

tiempo, del Ser, de las cosas, de los símbolos, la lógica, los hechos (Marafioti, 2004). 

 

En cualquier punto del pasado o futuro, se puede estar ubicado en un tiempo, esto se 

puede entender por un lado, por el recorte que hace la función metabolizante, de este 

caos de elementos heterogéneos; y además por la posibilidad de contar con un presente 

continuo y caótico, el cual sólo aparece por puntas en cada dehiscencia simbólica. 

Es por fuera del �presente�, recorte témporo-espacial del habla, que nos encontramos 

con lo que Peirce denomina una relación triádica: 

 

-Primeridad  -Segundidad  -Terceridad 

-Posibilidad  -Hecho   -Ley 

-Cualidad  -Reacción  -Símbolo 

-Sentimiento  -Esfuerzo  -Hábito 

 

Esta teoría, la que algún psicoanalista alguna vez tomó sin agradecer, si bien la toma de 

la religión cristiana misma, (como se la suele tomar por diversos autores), a saber: el 

Génesis del viejo testamento y la teología; es menos la búsqueda de una 

fundamentación teórica que tratar de demostrar un paso de relación que va desde el 

génesis a la trinidad:  de la nada a lo múltiple pasando por el prisma de lo trino. 

 

I. 1 Lo originario es la nada 

 

Las cosas provienen de la nada, esta es puro cero, indeterminado estado inicial.  Esto Es 

siendo, precisamente debido a la continuidad, en parte, de esta indeterminación inicial, 

que cae bajo el velo de dicha función prismática.  

                                                
8 Peirce, Collected papers 6214 
9 Bion 
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La nada de la negación es muerte, es decir segundo (otro) lugar; mientras que la nada 

del cero es germinal, es nonata; del orden de lo ácrono.  

Así resulta uno de los apotegmas Peircianos: �Nada resultó necesariamente de la nada, 

de la libertad sin límites� (Marafioti,2004). 

Que en el estado inicial, no existan carencias del Ser  potencial, es lo que le da la cuota 

para ser indeterminado, de allí su potencialidad, no tanto Aristotélica o realista10, en 

sentido de que esa nada no es �puro acto de Ser�, sino mas bien pura potencia 

indeterminada; aunque susceptible de determinación 

Tenemos entonces: 

 

-cero    -otro    -algo  

-nada indeterminada  -nada determinada por otro   

    (muerte) 

 

 

 

 

II. El caos de lo primo, sus cualidades 

 

Para el padre de la semiótica, hay en el inicio una lógica de la potencialidad que se basa 

en una libertad indeterminada, y que se anulará indefectiblemente a sí misma; ésta 

deberá convertirse en potencialidad de algún tipo de cualidad11-12. 

La indeterminación pura, es una matríz, y es fuera de esta, que algo proviene por el 

principio de primeridad, �un destello� como lo llama.  Por lo tanto cualidad y 

posibilidad, poseen un vínculo irrevocable: 

Lo que irrumpe, esa punta real, espontánea y azarosa, es el primer elemento activo que 

da origen a las cualidades (y por ende la posibilidad de ser); la primeridad. 

Estos son los elementos, que Bion consideraba responsables de la baja tolerancia al 

dolor y frustración.  El psicoanalista establece una diferencia entre sentir y sufrir dolor.  

El que rechaza sufrir dolor, pierde capacidad, del mismo para �sufrir� placer (Bion, 

1970). 

                                                
10 En sentido como lo toma la filosofía realista, (cristiana-Tomista)  
11 Collected papers, 6219 
12 Aquí sí lo podemos tomar en sentido Aristotélico 
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Los elementos Beta por tanto, son responsables de la incompatibilidad entre lo que en la 

palabra allí no se encuentra, y �lo que no está allí, cómo lo que está� 

Estos elementos son cualidades en sí, sin referencia a otro, se mezclan sin perder 

individualidad, convirtiéndose en una nueva, (cualiconciencia), sin génesis, eternamente 

simple.  El esquema se iría completando así: 

 

-Cero    -Primeridad   -Segundidad 

-Nada indeterminada  -potencialidad cualitativa  

-Señal    -universo     

-no reglas   -Flash, destello    

-no movimiento13  -alguna cualidad 

-Futuro indefinido      -Pasado irrevocable 

 

 

 

 

IV. Lo secundario, primer esbozo de relación 

 

Tenemos entonces antes del comienzo, cualidades que poseen primeridad inherente 

(azar), que se desplegan de la potencialidad ilimitada.  Este es un estadio  preliminar del 

ser, lo que denomina �conciencia potencial�; es decir lo que ya se encuentra en este 

momento predefinido, para llegar a recombinarse de determinada manera.  

Lo que aquí yace es un afecto que es independiente de la ratio.  De la nada al caos. 

Según Marafioti, aparecen los objetos, que en la medida en que son reconocidos como 

tales, se imponen como existentes, aislados, singulares. 

Gracias a las segundidades, nos encontramos con reacciones que vinculaban las cosas 

entre sí;  puesto que  las cualidades por sí mismas, solo se disgregan en reacción unas 

con otras.  La segundidad es un tipo de existencia mediante reacciones.  

En la naturaleza interna de cada unidad (cualielementos ), se da la unidad de la 

existencia y reacción, mientras que en su conjunto son multitud, un caos de vagas 

unidades fortuitas que en su relación, dejan de ser multiplicidad sin fin, para lograr la 

unidad y regularidad, al que considero un principio. 

                                                
13 Peirce lo llama �ninguna posibilidad� 
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La existencia real para Peirce, consiste en regularidades, que aporta el campo del objeto, 

por lo que se entiende que en el caos original sin regularidad alguna, sólo había mera 

indeterminación, sin existencia real.  El motivo que considero más valedero es que no 

había Cc de ello, entendiendo Cc como el conjunto de cualidades en Peirce. 

Freud, contemporáneo de Peirce, destacaba en la �Entwurf �  agrupamientos de 

neuronas (tanto de un grupo como de otro) que quedaban facilitadas por el dolor. 

 

Bion también, siguiendo fielmente la pluma de Freud, se da cuenta que si bien las cosas 

que se utilizan no son lo que representan, lo que debe ser exacto es la relación (Bion 

1970) entre  los objetos y no estos mismos de manera individual. 

En otro trabajo (1980), podemos entender que los factores de una función, son en 

última instancia una suerte de regularidades; este es el caso de lo que dice sobre la 

atención; que consiste en indagar el mundo exterior para que sus datos puedan ser 

familiares al surgir una necesidad interna, saliendo a esperar las impresiones 

sensoriales en lugar de aguardarlas. 

Sin embargo, tanto Peirce, como Bion, resaltan que siempre sobrevive un elemento de 

puro azar que permanecerá.   

 

El cuadro continúa así:   

 

-Cero    -Primeridad   -Segundidad 

-Nada indeterminada  -potencialidad cualitativa -Tendencia al hábito 

-Señal    -universo   -Unidad  

-no reglas   -Flash, destello  -Reacciones    

-no movimiento14  -Cualidades   -Regulridad   

-Futuro indefinido      -Pasado irrevocable 

 

V. Del hábito y la permanencia a la escritura 

 

Lo que da la tendencia al hábito es la espontaneidad del azar.  Es esta misma tendencia 

al hábito la fuerza generalizadora que posibilita la creación. 

                                                
14 Peirce lo llama �ninguna posibilidad� 
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La regularidad (duración) da cuenta de que puede haber una relación: diádica, en una 

relación de fuerza; y triádica de generalización y continuidad.  De esta manera, el azar, 

(que denomina libertad y espontaneidad desatadas) y la continuidad (generalidad), son 

inherentes a la potencialidad original.  El azar sirve a la diversidad, genera sentimientos, 

despliega reacciones, cualidades, estados; la continuidad por su parte, a la uniformidad 

estableciendo hábitos, y desplegando leyes del accionar.  

 

V.1. Deseo y semiosis 

 

Lo que aparece entonces en el azar, no es otra cosa que espontaneidad desanudada de 

los otros registros de la experiencia. Es lo que Joyce denomina suck, resaltando el ruido 

producido por el tanque de agua al ser accionado; allí es donde es englutido por el 

agujero. 

 

Recordemos que para Winnicott  el �núcleo realmente verdadero� posee su base en lo 

somático y surge de los tejidos y funciones corporales, �incluso de la respiración y el 

corazón� (Winnicott, 1988). Es luego de la primer lactación teórica, dice el 

psicoanalista inglés, que el bebé está en condiciones de crear. 

Aunque mal parezca, éstas fueron las últimas preocupaciones de Lacan, a saber: separar 

el lo que es materia del �psicoanálisis� y del �escrito�. 

 

La semiosis es deseante. Entiendo de esta manera por semiosis, un proceso continuo que 

se desarrolla religando elementos de una misma trama representacional, conjuntamente 

con el anudamiento de algún elemento espontáneo, que se inserta contiguamente en 

cada corte de la misma.  Este proceso va desde la percepción de un signo a la presencia 

y modificación de uno de los representantes pulsionales. 

Es un proceso inferencial; es decir un acto de pensamiento que emplea un 

argumento. Es una operación de los procesos de subjetivación, donde se 

acepta que algo de lo �nuevo� conforme un representante dicente, que 

represente un objeto en virtud de su relación con otros símbolos también 

dicentes, pero conocidos (que representan a ese mismo objeto); y de esta 

manera se transforme también los procesos de objetalización subjetiva.  
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En este trabajo se ha explorado un costado de la psicológica jurídica con poco 
desarrollo local y consecuente carencia de referencias teóricas. 

La Autopsia Psicológica es definida como �la exploración retrospectiva e 
indirecta de la personalidad y la vida de una persona ya fallecida�. (T. Garcia Perez � 
Cuba), tiene suficientes antecedentes internacionales que promueven la necesidad de 
analizar sus alcances y potencial aplicación en nuestro medio. 

Resulta incompleto analizar un delito sin tener en cuenta a la víctima, su rol es 
un factor importante que contribuye a explorar su participación en el hecho delictivo. 

Siendo la criminalística una disciplina que en el proceso judicial utiliza técnicas, 
procedimientos y métodos para identificar y esclarecer los indicios que conectan al 
autor con el hecho en si; la autopsia psicológica aplicada por psicólogos forenses podría 
aportar elementos para la solución de casos de muerte de sospechosa etiología. 

Una autopsia médica permite establecer la causa biológica de muerte y da 

información certera acerca de si fue provocada por un tercero o por la misma víctima. 

La autopsia psicológica contribuye en la investigación del contexto donde ocurrió la 

muerte, investigando la escena del crimen, el estilo de vida de la víctima, si este estilo lo 

llevó a la muerte. 

En este estudio, se explora, describe y analiza los aportes que esta técnica hace, a 
la investigación criminal, a partir de un interrogante básico: 
 
¿Puede esta técnica hacer aportes a la investigación de casos de muertes dudosas en 
Córdoba? 
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Los resultados alcanzados señalan que el lado psicológico de una víctima de 
muerte de etiología dudosa u homicidio no se investiga suficientemente, dato 
corroborado luego en etapa de entrevistas a operadores. 

La consulta de causas judiciales archivadas a su vez indica que no hay registros 
sobre aspectos muy importantes tales como: 
-antecedentes sobre patologías psíquicas o físicas familiares (90%) 
-toxicomanías, (75%) 
-creencias religiosas (98%) 
-características del sueño (93%) 
-orden o desorden en la escena del crimen (73%) 
-aseo del lugar (75%) 
 

La lectura de testimonios agregados a las causas deja entrever que no se hacen 
interrogatorios profundos sobre la personalidad de las víctimas, al menos en 
comparación con las investigaciones de homicidios que son más extensas y exhaustivas. 
Resultados que evidencian que la aplicación de técnicas psicológicas posibilitaría 
aportar nuevos elementos que pueden ayudar a investigar un hecho delictivo. 
 

La segunda etapa de la investigación implicó entrevistar a tres grupos 
institucionales diferentes relacionados a la investigación criminal, quienes en suma 
respondieron que los psicólogos no intervienen actualmente en la investigación de casos 
de muerte de etiología dudosa (46%) y que realizarían pedidos de autopsia psicológica 
(70%) y sobre la posibilidad de que el psicólogo participe en la investigación de 
muertes dudosas, el 100% de los consultados respondió afirmativamente. 
 

En el análisis de datos, respecto a las características de la muerte de etiología 
dudosa, surge que así se denomina al hecho cuando se encuentra un cadáver solo y el 
médico que lo asiste no firma la correspondiente acta de defunción y por eso se llama a 
la policía. Algunos fiscales hicieron salvedades, diciendo que en realidad la muerte de 
etiología dudosa es toda muerte en donde el occiso se encuentra solo y hay que realizar 
una autopsia para saber de qué murió, a ésta la diferencian de la muerte sospechada de 
criminalidad. 
Por otra parte los distintos registros y protocolos utilizados, no presentan ítems de 
indagación acerca de características del occiso, ni de la vida del mismo, ni de otras 
circunstancias que rodearon su muerte, las cuales permitirían tener un panorama mayor 
para la comprensión de lo realmente acontecido. 
 

El procedimiento de investigación -descripto por sus operadores- inicia cuando 
hay una muerte que no puede ser constatada por el médico, cuando hay signos de 
violencia o cuando es sospechada de criminalidad. El primero del sistema penal que 
llega al lugar donde se produjo la muerte es el policía, el cual constata y preserva el 
lugar, después llegan técnicos de la policía judicial y los investigadores policiales, éstos 
recolectan elementos que luego se convierten en indicios. Estos elementos son 
analizados y algunos tienen valor de prueba. 

Entre las disciplinas que se aplican se encuentran balística, evaluación médico-
químico legal, huellas y rastros, fotografía, planimetría, física mecánica, éstas se utilizan 
dependiendo del hecho ocurrido. 
 

El psicólogo actualmente interviene a pedido del fiscal en forma posterior al 
hecho. Por eso, este estudio indaga sobre la posible intervención inmediata en casos de 
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muertes dudosas u homicidios, ya que su aporte central se visualiza allí donde los 
profesionales y técnicos criminalistas no pueden hallar las huellas psíquicas dejadas por 
la víctima y por el autor del delito �homicidios-, porque aquellos están capacitados para 
recolectar información de acuerdo a su propia disciplina. 
 

Teresita García ( 1998) dice � ...mucho más que en el suicidio en el homicidio es 
importantísimo acudir a la escena de la muerte y trabajar en estrecha colaboración con 
todos los participantes en investigación criminal...pues cada uno aporta elementos de su 
especialidad que pueden ser decisivos para conformar la autopsia psicológica.� 

Una técnica psicológica de esta naturaleza se apoya en lo multidisciplinario, su 
efectividad sólo se obtiene en un trabajo de equipo junto a otros profesionales y 
métodos de investigación. La multidisciplinariedad como forma de trabajar en la 
resolución de casos complejos. 
 

En el análisis de entrevistas se distingue que la autopsia psicológica puede ser 

útil en tres momentos del procedimiento criminal: en las fases iniciales, a posteriori 

(orden del juez o fiscal), o durante todo el procedimiento criminal. 

 
Alternativamente sus utilidades pueden aplicarse:  

En toda muerte: violenta o sospechada de criminalidad. Homicidios, suicidios o 
muertes dudosas donde no se puedan establecer los precursores, el evento focal, el 
modo o los motivos.  

Para la investigación y el juicio: puede aportar elementos de prueba y datos que 
puedan guiar la investigación. 

Para la prevención: Se pueden realizar estudios criminológicos-científicos para 
detectar poblaciones vulnerables. 
 

En cuanto a las ventajas y las desventajas que pudiera tener la autopsia 
psicológica en el ámbito judicial en Córdoba, surge como desventaja, la probable 
invasión a la privacidad y la necesidad de respetar el duelo de las personas vinculadas a 
las víctimas, por lo que quienes realicen las entrevistas deben ser profesionales de la 
conducta humana ya que éstas pueden tener utilidad terapéutica. 

En sumatoria de opiniones, no ofrecería otras desventajas ya que ningún 
elemento que aporte al esclarecimiento de la investigación se considera una desventaja, 
salvo la ineficacia del perito, y sería muy aventurado decir que un aporte de la ciencia 
no sirve, por lo que se infiere que la técnica tiene buena aceptación entre los 
profesionales de la investigación judicial. 
 

Las conclusiones del trabajo señalan que la autopsia psicológica podría realizar 
aportes válidos a la investigación criminal no solo en casos de muerte de etiología 
dudosa sino también en casos de homicidio, suicidio o accidente que no pueden ser 
esclarecidos. 

Además de estas utilidades hay algunas ventajas rescatadas por los entrevistados, 
como el establecimiento de las circunstancias psicosociales de la victima y ayuda a la 
elaboración de duelos que son características de la técnica. 

Considerando la pregunta que motiva la investigación acerca de si la autopsia 
psicológica podría realizar aportes a la investigación criminal, se señala que más allá de 
los obstáculos que encuentra su aplicación en el ámbito del Poder Judicial y Policial, los 
cuales están relacionados con las representaciones subjetivas sobre el rol del psicólogo y 
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la Psicología en el sistema de justicia. La autopsia psicológica es una completa 
herramienta que puede realizar aportes no sólo a la investigación criminal, sino también 
permitiría realizar estudios victimológico-criminológicos de muertes dudosas, suicidios, 
homicidios y accidentes desde la perspectiva de la víctima que sirve a los objetivos de la 
Criminología (H. Marchiori - 1999), de explicación, asistencia y prevención de los 
hechos de violencia y sus consecuencias sociales.  
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Investigación psicoanalítica de relatos de accidentes de 
tránsito mediante aplicación del Algoritmo David Liberman 
(ADL). 
 
Lic. Marta M. Caamaño 

 
PROPÓSITO 
 
Se presenta un estudio exploratorio con aplicación del método ADL (Algoritmo David Liberman) al 
análisis de un relato de accidente de tránsito, con el objetivo de detectar procesos psíquicos relacionados 
con disfuncionalidad del driving, mediante el análisis de las erogeneidades y defensas en la comunicación 
de un conductor entrevistado. A diferencia de una investigación clínica, la exploración no busca generar 
conocimiento para el diagnóstico y estrategia terapéutica, sino aportar elementos que esclarezcan la 
función del driving. 
 
El estudio forma parte de una investigación en curso sobre aspectos psíquicos relacionados con la 
conducción de autos particulares, realizada por la autora, y los relatos de accidentes corresponden a 
entrevistas semi estructuradas, tomadas a conductores expertos de autos particulares de la Ciudad de 
Buenos Aires (Caamaño 2002).  
 
RACIONAL  
 
El marco teórico general de la investigación se basa en supuestos de la teoría psicoanalítica freudiana,  
aplicados a la estructura y dinámica representacional del driving en el aparato psíquico. Incluye además 
aportes puntuales de la psicología cognitiva, así como nociones conceptuales de la Psicología del Tránsito 
y otras disciplinas relacionadas con la seguridad vial. 
 
La investigación psicoanalítica del lenguaje a través del método ADL se fundamenta en una elaboración 
de la teoría freudiana realizada por su autor (Maldavsky 1998 y sgtes) a partir del postulado que las 
defensas y los relatos son expresión de la erogeneidad en el Yo. El lenguaje del erotismo aporta la escena 
de un relato y la defensa define la posición del sujeto que narra en ella. Maldavsky clasifica y desarrolla 
siete lenguajes expresivos de pulsiones erógenas (libido intrasomática, oral primaria, oral secundaria, anal 
primaria, anal secundaria, fálico uretral y fálico genital). Diferencia las defensas centrales (represión, 
desmentida, desestimación de la realidad y de la instancia paterna, desestimación del afecto) y las 
defensas complementarias. Incluye la discriminación entre mecanismos defensivos normales o patógenos, 
así como también su estado (exitoso, fracasado, mixto). Las posibilidades que brinda el ADL son de 
particular interés para la investigación de una función yoica como es el driving, en relatos de conductores, 

mailto:rabduc@aol.com
mailto:mjdemichiel@hotmail.com
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en particular la articulación que realiza entre lenguajes, defensas y fijaciones pulsionales (puntos a los 
cuales la erogeneidad y/o el yo, como lenguaje de pulsión, regresan en el proceso defensivo). 
 
Por otro lado, para contar con un constructo básico basado en la tópica y dinámica freudiana que permita 
comprender la función del driving, hemos supuesto un complejo representacional yoico, relativamente 
estable, vinculado con las acciones que realiza el conductor para desplazarse con el auto (automatismos). 
En la conformación de este núcleo yoico han participado evolutivamente investiduras significativas 
(deseos, ley, realidad) atribuidas al auto y al desplazarse con él (Caamaño 2005c). A posteriori del 
aprendizaje de conducción, el conductor adulto y experto de autos particulares ha desexualizado este 
núcleo (Freud 1926). El driving funcional es una acción mediadora, ya que el desplazar el auto no es un 
fin en sí mismo y la automatización implica un ahorro de energía psíquica que podrá ser destinada en 
forma simultánea e intermitente a otras actividades � meta. El interés del conductor estará dedicado al 
�para qué� desplaza el auto. Estas acciones resolutorias o metas de descarga pulsional se expresan en una 
serie de vivencias concomitantes al driving (Caamaño 2005c). Incluimos entre estas acciones resolutorias: 
el objetivo del viaje (disfrute y/o utilidad) y la variada actividad psíquica que despliega el conductor, en 
forma simultánea, relacionada con dispositivos y costumbres (escuchar música, mirar paisajes, etc.), 
acompañantes, actividades del pensamiento en general, etc. así como también las reacciones emotivas que 
vivencia el conductor ante eventos que suceden en el trayecto de manejo. 
 
La relevancia social de los accidentes de tránsito nos llevó a profundizar la investigación relacionada con 
las situaciones de peligro o emergencia vial (Caamaño 2006). Se trata de eventos de secuencia rápida que 
imponen al conductor una focalización atencional en el peligro inminente en desarrollo. La percepción de 
un suceso crítico (próximo al accidente) marca un punto de inflexión mental en el conductor caracterizado 
por: acelerada estimulación sensorial y excitación en el aparato psíquico, exigencia asociativa rápida, 
irrupción de investiduras pulsionales acordes a la amenaza de daños y/o muerte (propia o ajena), 
motricidades aceleradas evitativas. El control sobre el peligro, dependerá de la oportuna asociatividad 
entre la captación de datos siniestrales en curso, con inscripciones sobre aspectos cualificados como 
peligrosos por el conductor. Como efecto, se producirá una interpretación que hemos denominado: 
percepción de peligro o alerta situacional vial, que integra el núcleo yoico del driving y enlaza la corriente 
pulsional de autoconservación. Estas afirmaciones poseen varias derivaciones que aportan a la 
construcción de esquemas comprensivos del driving como función,  desde el punto de vista de la teoría 
psicoanalítica.  
 
Un driving funcional, acorde al peligro de accidente, implicaría que las metas no específicas (acciones 
resolutorias mencionadas) son desplazadas (por ej. aislamiento funcional) y predomina la tendencia a 
sobrevivir o evitarse daños. En este caso podemos suponer que la plataforma yoica relacionada con el 
manejo experto logra ser dominante y produce resultados (acciones evitativas) en forma oportuna y 
acelerada. Las reacciones no funcionales de un conductor en situación de peligro de accidente pueden 
relacionarse con problemas cognitivos, falta de entrenamiento, en los conductores inexpertos. Si se 
descarta el problema cognitivo, puede haber disfuncionalidades derivadas de fallas de asociatividad 
acorde al contexto, lo que obstaculiza la operatividad del núcleo yoico funcional del driving. Suponemos 
que estas fallas pueden ser transitorias o estables (fijaciones en la estructura psíquica del conductor). 
 
PLANTEO DEL PROBLEMA 
 
Si bien se convocó a las entrevistas solamente a conductores expertos, para confirmar la variable 
�experiencia� se analizó si cada relato de accidente era o no congruente con un modelo esperado de 
seguridad vial. (Caamaño 2005a, 2006). Esta discriminación de los entrevistados nos permitió 
reseleccionar la muestra, descartando aquellos casos que no fueran �seguros� y de esta forma profundizar 
el aislamiento de problemas cognitivos como variable de disfuncionalidad del driving. Así nos resulta 
más accesible focalizar el análisis en el comportamiento de erogeneidades y defensas en el relato de 
situaciones de peligro vial, y explorar la presencia de asociatividad fallida. 
 
En una parte de la entrevista el sujeto relata un accidente. Seleccionamos este fragmento para la 
investigación en el supuesto que si un conductor experto y seguro, es convocado a relatar un accidente 
vivido (escena disfórica) podría expresar información significativa acerca de la relación entre 
funcionalidad del driving y la dinámica de pulsiones y defensas en juego, según la comunicación (relato) 
que logre estructurar a partir de la consigna. En el nivel de la estructura � frase, el ADL permite detectar 
el repertorio de actos del habla, así como también identificar las secuencias de los mismos y su 
interacción con la entrevistadora. En el nivel del relato, el ADL define cinco secuencias lógicas para una 
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escena (Estado inicial y estado final y tres transformaciones), que pueden aplicarse al relato de un 
accidente de acuerdo a las siguientes secuencias: un estado inicial (ubicación de tiempo y lugar, 
circunstancias, objetivos del viaje), seguido de un alerta situacional, luego el accidente en sí, sus 
consecuencias y desenlace final del evento. A ello se pueden agregar alusiones a aspectos circunstanciales 
(acompañantes, recuerdos, etc.) que cada sujeto haga en forma espontánea en el fragmento seleccionado. 
 
Estimamos que los resultados de este análisis podrían esclarecer el objetivo del estudio. Es posible que 
para corroborar estos resultados sea necesario establecer comparaciones con otras partes de la entrevista 
de un mismo conductor. 
 
MÉTODO 
 
Características de la muestra en general 
 
La exploración se hizo sobre una muestra intencional de 20 sujetos, con perfil de �conductor experto� 
(Criterio: que tuvieran más de 15 años de experiencia en driving y que poseyeran auto propio). La 
recolección de datos se realizó mediante una dinámica predefinida: sugerir temas de la Guía de Entrevista 
(Caamaño 2000) con respuestas abiertas, registrar la comunicación espontánea, luego incorporar 
indagaciones detalladas. El promedio de duración de las entrevistas fue de 70 minutos (mín.: 60� � máx.: 
80�).  
 
Fragmento seleccionado 
 
El relato de un accidente vivido se ubicó hacia el final de las entrevistas, y respondió en todos los casos a 
una proposición de la entrevistadora encaminada a que el sujeto relate un accidente que haya vivido, en lo 
posible como conductor del auto. Se seleccionó un caso, correspondiente a un conductor varón, de 44 
años, que denominamos �Coco�. Se presenta a continuación la desgrabación original de la respuesta: 
 
(Referencias: E: entrevistadora. S: sujeto ó �Coco�) 
 

E: Ahora te propongo que elijas, que me relates, algún accidente que hayas vivido o que haya 
pasado cerca tuyo� 
 
S: Claro ¿porque lo elijo?, esta sería una primera pregunta, porqueee� no te olvides que yo en la 
guardia del hospital viví muchos accidentes terribles, digamos, estem� o graciosos, oooh no sé 
tengo pa� contarte mucha anécdota� 
 
E: Claro� 
 
S: Eeeh� así que por eso te decía por dónde, por dónde la agarro a la pregunta, desde dónde la 
tomo� y bueno la tom� 
 
E: Si lo protagonizaste vos, mejor� 
 
S: Claro, bué� esteeem� que tenga que ver con la concentración, una vuelta que venia con mi 
mamá manejando yo un Peugeot 504 que era de mi vieja, cargado con unas piedras porque iban a 
arreglar el departamento y este� y venían desde Campo de Mayo hacia Capital, unos tanques 
por la Panamericana que estaba recién inaugurada, y� me acuerdo la bronca que me dio que los 
tanques anduvieran por arriba de la Panamericana recién inaugurada porque la iban a hacer 
pedazos! dejaban las marcas de la oruga, era nuevita, nuevita, recién hecha! Y me dio tanto odio, 
y me di vuelta y los reputié, y cuando volví a mirar para adelante habían frenado por no se que 
cosa y yo no llegue a frenar, porque para colmo con el auto cargado con piedras cuando frené no 
respondió bien y me comí al de adelante, le rompí, bueno, la parrilla, el radiador, las luces. 
Tendría que ver con la desconcentración. 

 
Acondicionamiento del fragmento 
 
El fragmento posee dos partes: (a) La introducción al relato del accidente, y (b) la narración del accidente 
en sí que comienza en ��una vuelta que venía con mi mamá�� hasta el final. 
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Parte (a): Ante la propuesta de elegir y relatar un accidente que haya vivido, Coco tiene dos reacciones: 
por un lado dice con énfasis que tiene muchas anécdotas o accidentes �terribles� o �graciosos�, y por otro, 
está desorientado y se pregunta  �¿por dónde lo agarro?�. Cuando la entrevistadora le propone que sea 
uno en el cual el protagonista sea él, Coco responde que va a contar alguno que tenga que ver con la 
concentración.  
 
Parte (b): En seguida relata una ocasión en que se trasladaba para arreglar el departamento, acompañado 
por su madre, y aclara que el auto era de ella y que estaba muy pesado porque iba cargado con piedras. La 
ruta por la que iban estaba recién pavimentada y vio que unos tanques dejaban las marcas de la oruga y 
hacían pedazos el pavimento. Esto le generó bronca y odio, se dio vuelta y los reputeó. Cuando volvió a 
mirar adelante se encontró con vehículos frenados no sabiendo porqué era, y no pudo frenar porque estaba 
desconcentrado, y porque el auto pesado no le respondía bien. Entonces se comió al de adelante y en el 
choque le rompió la parrilla, el radiador y las luces al auto que manejaba.  
 
(1) ANÁLISIS DE LOS ACTOS DEL HABLA 
 
Se aplicó el análisis de las estructuras frase al fragmento en su totalidad. Retóricamente se detectaron 
cuatro erogeneidades 15 (sin calibrar), correspondientes a 25 frases.  
 

Erogeneidad Nº 
A2 17 
FU 6 
FG 2 
Total 25 

 
Se presenta un resumen de la grilla de estructuras � frase. Desde el punto de vista paradigmático, el 
lenguaje anal secundario es el dominante (descripción de hechos concretos, justificaciones, enlaces 
causales, apelación al otro, cierre). Las argumentaciones se centran principalmente en la descripción de la 
realidad: frases A2 con desenlace eufórico, defensa acorde a fines exitosa. Las erogeneidades secundarias 
en las frases A2 (exageraciones, acusaciones, manifestaciones de enojo, insultos, quejas, expresión de 
imposibilidad propia, ubicaciones espaciales, alusiones a choque y daños) se han considerado acordes al 
contexto que relata con desenlaces eufóricos. La defensa correlativa prevalente en éstas últimas es acorde 
a fines, observándose menos incidencia de represión en estado exitoso.  
 
El segundo lenguaje estadísticamente detectado en los actos del habla es el fálico uretral 
(autointerrupciones, muletillas, intento de orientarse en la respuesta). Este aspecto es destacado en la 
introducción al relato del accidente (�porqueee��; �digamos, estem��; �oooh no sé�; �Eeeh��así que 
por eso te decía por dónde, por dónde la agarro a la pregunta, desde dónde la tomo� y bueno la tom��; 
�bué� esteeem��). La misma tendencia puede reconocerse más adelante, cuando busca orientación para 
articular relato de hechos utilizando autointerrupciones y pausas (�y este��; �y��) así como en la 
alusión a que los demás autos �habían frenado por no se que cosa�, que puede llamar la atención como 
frase inconsistente (LI) pero la analizamos como subordinada al desenlace central disfórico FU. La 
defensa correlativa es la represión y su estado fracasado. 
 
Menos significativo desde el punto de visto numérico es el fálico genital (promesa y exageraciones) 
eufórico, con represión exitosa. 
 
Desde un punto de vista sintagmático (secuencia de actos del habla) podemos observar las siguientes 
escenas desplegadas en este fragmento de la entrevista: 
 
1. E. solicita información (A2) y Coco se pregunta �Claro ¿porqué lo elijo? esta sería una primera 
pregunta� lo cual tiene valor de contrato (A2). A continuación advertimos una irrupción de dificultades 
para orientarse en la respuesta (FU disfórico).  En esta secuencia notamos que combina además 
apelaciones al otro �no te olvides que yo�� (A2), promesas exageradas ya que tiene muchas anécdotas 
terribles o graciosas (FG), pero quedan subordinadas a la desorientación (FU) como dominante lógico con 
desenlace disfórico, defensa represión fracasada.  
 

                                                
15 Abreviaciones de erogeneidades: LI (libido intrasomática) O1 (oral primaria) O2 (oral secundaria) A1 (anal 
primaria) A2 (anal secundaria) FU (fálico uretral) FG (fálico genital).- 
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2. El desenlace anterior continúa cuando E. sintoniza con la corriente desorientadora �Claro�� y Coco 
persiste en no poder ordenarse (�¿por dónde lo agarro?�). 
 
3. Luego E. interviene orientando �que lo hayas protagonizado vos� (A2), a partir de lo cual Coco se 
decide a relatar un accidente que tenga que ver con la concentración. A partir de ese momento Coco logra 
ordenarse y relatar un accidente (acuerdo contractual) A2. En esta secuencia se notan dos 
autointerrupciones (FU) que manifiestan la persistencia parcial de la desorientación, pero finalmente 
establece nexo causal (A2) y justifica su conclusión acerca de que el accidente tenia que ver con la 
desconcentración, por lo cual el dominante lógico es A2 eufórico con defensa acorde a fines exitosa.  
 
En el conjunto, las conclusiones sintagmáticas indicarían que en la 1º parte el intento de cumplimento de 
contrato (A2) se inicia con frases de promesa y exageraciones (FG) que pretenderían convocar el interés 
de E, luego se evidencia una evolución hacia el fracaso de la represión con frases autointerrumplidas (FU 
en versión disfórica) cuando Coco se muestra desorientado. En la 2º parte Coco dice �¿Por dónde lo 
agarro?�, pregunta que tiene un intento de cumplimiento de contrato (A2) y de acercamiento (FU), 
aunque al mismo tiempo expresa la continuidad de su desorientación. Finalmente, en la 3º parte puede 
establecer un orden y cumple el contrato. Como escena de conjunto nos encontramos con A2 en función 
central, en versión eufórica, acorde a fines, y su estado es exitoso. Se analiza más adelante la interacción 
Coco � Entrevistadora. 
 

(2) ANÁLISIS DEL RELATO 

 
El ordenamiento que sigue es una reelaboración en la que se organiza la Parte (b) del fragmento en una 
secuencia lógica de escenas del accidente relatado.  
 
Coco se trasladaba por una autopista para arreglar el departamento de su madre. El pavimento estaba 
recién estrenado y vio que unos tanques dejaban las marcas de la oruga y hacían pedazos el pavimento. 
Esto le generó bronca y odio, se dio vuelta y los reputeó. Cuando volvió a mirar para adelante se encontró 
con vehículos frenados sin saber porqué, y no llegó a frenar porque estaba desconcentrado. Intentó hacer 
alguna maniobra pero como el auto estaba cargado con piedras atrás no le respondía bien. Entonces se 
comió al de adelante y en el choque le rompió la parrilla, el radiador y las luces al auto que manejaba. Del 
relato se desprende además la circunstancia de que su madre lo acompañaba, y el auto que chocó era de la 
madre.  

 
Erogeneidades y defensas predominantes en cada escena del relato de accidente. 
 

I. Coco se trasladaba por una autopista para arreglar el departamento de su madre.  
 
La secuencia I corresponde al estado inicial, es una escena de rutina (FU), en una autopista (FU) la 
orientación del desplazamiento es definida (FU) así como también la meta del viaje (A2). El lenguaje 
dominante es FU, con desenlace eufórico, y la defensa acorde a fines, en estado exitoso. 
 

II. El pavimento estaba recién estrenado y vio que unos tanques dejaban las marcas de la oruga y hacían 
pedazos el pavimento.  
 
La secuencia corresponde al despertar del deseo. Advertimos que el lenguaje FG es dominante, con 
desenlace disfórico, emerge una disarmonía estética (pavimento arruinado) por la acción de elementos 
hostiles (tanques). En esta secuencia observamos que el mecanismo represivo ha fracasado y 
secundariamente hay una desmentida e identificación con un objeto decepcionante (pavimento arruinado). 
Este último implica un fragmento de A1 que está irrumpiendo para arruinar la armonía estética. 
 

III. Esto le generó bronca y odio, se dio vuelta y los reputeó.  
 
En la tentativa de consumación del deseo cambia la erogeneidad dominante a A1 eufórico que 
corresponde a una descarga vengativa, derivada de una tendencia desafiante e injuriosa. La defensa es la 
desmentida, es exitosa pues logra sostener la ilusión de omnipotencia, rivaliza con los tanques, 
posicionándose como su doble hostil. 
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Las dos escenas siguientes IV y V corresponden a las consecuencias de la consumación del deseo 
vengativo, culminan en desenlaces disfóricos y aparece el retorno de lo reprimido.  
 

IV. Cuando volvió a mirar para adelante se encontró con vehículos frenados sin saber porqué, y no llegó 
a frenar porque estaba desconcentrado.  
 
La secuencia IV es compleja, por un lado el dominante FU se relaciona con una escena de desorientación; 
si bien contiene aspectos de imposibilidad motriz (A1 disfórico, no poder frenar), nos inclinamos a 
considerar que el darse vuelta, no saber qué está pasando, hallarse desorientado son dominantes (FU) 
disfórico, el mecanismo represivo fracasado, se acompaña secundariamente con desmentida secundaria e 
identificación con un objeto decepcionante (encuentro con un tope en el avance)  
 
V. Intentó hacer alguna maniobra pero como el auto estaba cargado con piedras atrás no le respondía 
bien.  
 
La secuencia V, se corresponde a una escena en la que el sujeto es pasivo ante la acción de un elemento 
poderoso y pesado (piedras en la parte trasera) que le impide maniobrar, se observa amenaza del 
equilibrio narcisista, quiebre de la ilusión de omnipotencia. Las piedras son un elemento aludido desde el 
comienzo en el relato pero se tornan significativas en esta secuencia. El lenguaje dominante es A1 con 
desenlace disfórico, y su mecanismo es la desmentida (vuelta contra la propia persona) complementada 
con identificación secundaria con un objeto decepcionante, y su estado es fracasado. 

 

VI. Entonces se comió al de adelante y en el choque le rompió la parrilla, el radiador y las luces al auto 
que manejaba.  
 
La secuencia VI, es el estado final del relato y la escena es de destrucción concreta y duradera (daños en 
la parte delantera). El lenguaje dominante es LI disfórico. Del análisis surge que para Coco la expresión 
�comerse al de adelante� está referida al choque como una intrusión orgánica y el vehículo de adelante se 
convierte así en un doble, especular. La defensa correspondiente es la desestimación del afecto, en estado 
fracasado. 
 
Se consigna además una circunstancia que puede ser significativa en el análisis del relato: 
 

VII. Su madre lo acompañaba, iban a arreglar el departamento de ella y el auto que chocó era de la 
madre.  
 
Hemos considerado que las menciones a su madre pueden ser circunstancias actantes que el sujeto 
incluye, y aportan significatividad complementaria. La meta del viaje (I.- arreglar el departamento de ella, 
A2+) articula a este personaje con las piedras cargadas en el baúl trasero para eso (V.- auto pesado, A1-). 
Coco no relacionó el accidente con las alusiones a su madre como acompañante de viaje o dueña del auto, 
de modo que no es posible conocer si este personaje sintonizó o no con la dinámica expresada en las 
demás escenas. 
 

o-o-o-o-o 
 
En síntesis notamos la siguiente secuencia de lenguajes: un inicio ordenado y orientado (A2/FU+) es 
seguido por la percepción de una disarmonía estética (FG-) que deriva en un estallido de rabia contra los 
tanques y dirige su atención contra ellos insultándolos (A1+), pero esto provoca que se desconcentre y 
cuando intenta retomar la dirección se encuentra con obstáculos inesperados en el camino (FU-) y la 
imposibilidad de maniobrar el auto pesado por las piedras que cargaba (A1-), todo lo cual lo llevan a 
chocar y romper la parte delantera (LI-).  
 
Considerado en su conjunto, el componente A1 predomina desde un punto de vista lógico, ya que logra 
desestructurar la armonía (FG) y la orientación/orden (A2/FU), con el consiguiente resultado de choque 
(LI). La euforía de A1 posiciona al sujeto como doble hostil aportando al éxito de la desmentida, en la 
oposición a la realidad y la ley, manteniendo el equilibrio narcisista. El desenlace disfórico vuelve la 
tendencia A1 en contra del sujeto, la desmentida fracasa, quiebra la ilusión de omnipotencia, amenaza el 
equilibrio narcisista y el sujeto queda identificado con un objeto decepcionante. Si bien es fallida, esta 
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dinámica de la defensa se impone sobre la emergencia más severa de LI (repliegue narcisista, tóxico, 
desestimación del afecto) proporcionando una reconexión con el mundo (función paterna, doble poderoso 
vuelto en contra) y los afectos (sentimiento de injusticia impotente). 
 
RESULTADOS 
 
Maldavsky (2006d) propone detectar las características del intercambio con el interlocutor, analizar los 
relatos como actos del habla, y comparar las escenas desplegadas en los actos del habla con los relatos. 
Estas articulaciones, si bien están pensadas para su aplicación en la investigación del vínculo clínico 
(paciente � terapeuta), resultan también muy interesantes en las entrevistas semiestructuradas y otras 
aplicaciones de la psicología (tests) para analizar el cumplimiento de consignas, encuadrar las respuestas 
de entrevistados acorde con el estímulo proporcionado por el interlocutor, etc. En nuestro caso podemos 
aportar los siguientes comentarios: 
 
1.- Características del intercambio con la entrevistadora: En cuanto a la interrelación de actos del habla 
entrevistadora � sujeto, tomamos en cuenta que la entrevista semiestructurada supone una interacción en 
la que E. interviene recabando información (intervenciones introductorias), y S. debería brindar 
información acorde. El fragmento se inicia con la consigna de E (Introductoria A2) solicitando a Coco un 
relato con desenlace disfórico (accidente) ante lo cual él responde con una mezcla de promesas, 
exageraciones (FG) y desorientación (FU). Luego E interviene sin dar pistas, sintonizando (FU �claro��) 
y Coco parece seguir medio perdido (�por dónde la agarro?... desde dónde la tomo?... a la pregunta�). La 
siguiente intervención de E interrumpe el discurrir de Coco  (�Y bueno la tom��) y al mismo tiempo 
define una orientación (Central FU) hacia el involucramiento de Coco como protagonista del accidente, a 
resultas de lo cual él se ordena y relata (A2). La secuencia E � S en el caso Coco puede ser resumida en el 
siguiente cuadro: 
 

Intervención Entrevistadora Respuesta Sujeto 
1º. Introductoria (A2) Promesas exageradas (FG) 

Desorientación (FU) 

2º. Sintoniza con la desorientación (FU) Aumenta la desorientación (FU) 
3º. Central, orientadora (FU) Relato ordenado (A2) 

 
 
2.- Análisis del relato como acto del habla: Podríamos conjeturar que tal vez el sujeto hubiera definido 
por su cuenta alguna orientación, quizás enfatizando la corriente FG, contando �anécdotas� �terribles o 
graciosas� que le pasaron a otras personas, en consonancia con la promesa inicial. Quizás ese curso de la 
respuesta hubiera significado que el conjunto del relato del accidente en sí, se tornara en una acción 
evitativa para no quedar expuesto en sus propias fallas. Por el contrario, Coco ordena la narración del 
accidente entre dos actos del habla: un anuncio y una conclusión (contar un accidente que tenga que ver 
con la concentración � se debió a la desconcentración), el relato efectivamente consiste en comunicar una 
desconcentración protagonizada por él, con resultados peligrosos (accidente). La estructura formal y el 
contenido del relato son congruentes con lo anticipado y con la conclusión, predominando A2 eufórico, 
con defensa acorde a fines exitosa. 
 
3.- Comparación de escenas desplegadas y escenas relatadas: En ambos niveles, se observa redundancia 
de corrientes FG y FU en el comienzo de las secuencias aunque con diferencias significativas de curso y 
desenlaces. En la interacción con E el ideal de armonía estética se satisface con promesas (FG eufórico), y 
puede salir de la desorientación (FU disfórico) hacia el cumplimento de un contrato (A2) cuando el otro 
orienta. Conjeturalmente, contar cosas muy interesantes (FG) ó lucirse cumpliendo el deseo de E aunque 
el relato ya no fuera tan �terrible y/o gracioso� (FG) también lo sacan de la desorientación. El 
interrogante del inicio �¿por dónde lo agarro?� (estructura � frase) tiene valor de apelación al otro para 
orientarse en la entrevista y es redundante, aunque en sentido inverso con el fracaso de la orientación en 
el nivel del relato. En este último, la ruptura de la armonía estética relacionada con personajes hostiles 
refleja la combinatoria, casi automática, de FG disfórico con A1 eufórico que lo hicieron darse vuelta y 
perder la orientación. Algo que está puesto para lucirse, queda arruinado, y entonces se distrae. 
 
CONCLUSION 
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El análisis efectuado puede brindar una visión interesante acerca de una disfuncionalidad transitoria del 
driving si consideramos que una descarga erógena disfórica (FG>A1) interfirió el aislamiento funcional 
(dejar de lado aspectos conflictivos de la calle). En su relato, el sujeto se muestra sensible tanto a la 
presencia de una intervención orientadora (actos del habla) como por el contrario, a su ausencia (relato). 



 97

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Caamaño Marta M. 

(2002), Exploración de la conducta de manejo de autos en Buenos Aires, 28º Congreso Interamericano de 
Psicología, SIP, Chile. 
(2004a), Estrategia de conducción segura. Aspectos psíquicos relacionados, 1as. Jornadas Nacionales de 
Psicología del Tránsito, FePRA, Rosario. 
(2004b) Application Project: Psychodynamic study of save driving characteristics. Contributions to an 
observational and analytic model of the driver�s psychic processes in Buenos Aires City, Volvo 
Research&Educational Foundations, Suecia. 
(2005a) Aportes de la Psicología a una Estrategia de Transito Seguro (ETS), 30º Cong. Interamericano de 
Psicología, SIP, Bs. As. 
(2005b) La Psicología del Tránsito en Argentina, 30º Cong. Interamericano de Psicología, SIP, Bs. As. 
(2005c), Investigación del concepto de objeto (instrumento, herramienta) en la teoría psicoanalítica,  I 
Jornadas de Investigación en Psicología, UCES, Instituto de Altos Estudios en Psicología y Ciencias 
Sociales, Bs. As. 
(2006) Psicología del Tránsito. La percepción de peligro en relatos de accidentes de conductores de autos  
Memorias de las XIII Jornadas de Investigación, Ed. Facultad de Psicología UBA, Tomo II, Págs. 24-27. 
 

Freud S (1895) Proyecto de una Psicología para Neurólogos y otros escritos, Ed. Alianza, 1974, Madrid   
 
Freud S Obras Completas, Ed. Amorrortu, Bs. As. 

(1905) Tres ensayos para una teoría sexual, Vol. VII.    
(1917) 17ª Conferencia de Introducción al Psicoanálisis, El sentido de los síntomas, Vol. XVI.    
(1926) Inhibición, síntoma y angustia, Vol. XX,  

 
García Pablo S (1996) Intencionalidad, causalidad y conocimiento perceptivo, Ed. OLI, Bs. As  
 
Maldavsky David  

(1998) Lenguajes del erotismo, Ed. Nueva Visión, Bs. As. 
(2000) Lenguajes, pulsiones, defensas, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires.  
(2001) Sobre la investigación clínica en psicoanálisis: deslinde de una perspectiva, En: Revista Subjetividad 
y Procesos Cognitivos N° 1, Ed. UCES, Bs. As. 
(2004) La investigación psicoanalítica del lenguaje, Ed. Lugar, Bs. As. 
(2005a) La investigación sistemática en psicología y ciencias sociales desde la perspectiva de la 
subjetividad, En: Revista Subjetividad y Procesos Cognitivos N° 7, Ed. UCES. Bs. As 
(2005b) Nuevos aportes al análisis de las escenas con el ADL, En:  
http://psicoanalisis.com.ar/investigaciones/actoshabla.htm 
(2006a) Categorías e instrumentos diagnósticos en la clínica psicoanalítica. La detección de la fijación 
libidinal y la defensa con el algoritmo David Liberman, en Revista Subjetividad y Procesos Cognitivos N° 
8, Ed. UCES. Bs. As 
(2006b) Problemas y avances en el desarrollo del ADL (Algoritmo David Liberman) para la investigación 
conceptual, clínica y aplicada, S/editar. 
(2006c) Sobre una defensa no patógena, su justificación teórica y su operacionalización, S/editar 
(2006d) Un método de investigación sistemática de la defensa en el lenguaje del paciente desde la 
perspectiva freudiana, En: 
http://psicoanalisis.com.ar/investigaciones/metodo_de_inverstigacion_sistematica.htm 

 
Maldavsky D. y otros (2005) Systematic research on psychoanalytic concepts and clinical practice: the David 
Liberman Algorithm (DLA), Ed. UCES, Bs. As. 
 
Quirici T, (2000) Psicoanálisis, estudios feministas y género ¿El género hace al síntoma? Masculinidad y trastornos 
obsesivos, Montevideo. En: http://www.psiconet.com/foros/genero/obsesion.htm 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA NO CONVENCIONAL, VALORES 
CULTURALES E IDEOLOGÍA POLÍTICA  

Un estudio con estudiantes universitarios16 
 

Gisela Delfino, Omar Fernández, Elena Zubieta17 

                                                
16 Instituto de Investigaciones, Facultad de Psicología, UBA. 

http://psicoanalisis.com.ar/investigaciones/actoshabla.htm
http://psicoanalisis.com.ar/investigaciones/metodo_de_inverstigacion_sistematica.htm
http://www.psiconet.com/foros/genero/obsesion.htm


 98

 
1. INTRODUCCIÓN 

Si bien la forma más habitual de participación política es el voto, es evidente que ésta es tan 

sólo uno de los tantos recursos de los que dispone el sujeto para incidir en el mundo político. 

Hace ya más de veinticinco años, Barnes, Kaase et al (1979) y Milbrath (1981) ponían de 

manifiesto la presencia cada vez mayor de formas de acción política que desbordan los causes 

legales o institucionales. En la actualidad, cada vez con mayor frecuencia, los sujetos recurren 

a modos alternativos de acción y a formas organizativas al margen de los partidos.  

Dentro de los principales factores que los distintos estudios sobre el tema señalan como 

asociados a la participación política, se enfatizan: las variables sociodemográficas, las 

variables psicosociales �entre las cuales se destaca el interés por la política- y el contexto o 

clima sociopolítico �donde los valores adquieren especial importancia- (Sabucedo, 1988, 

Rodriguez, Sabucedo y Costa ,1993; Cohen, Vigota y Samorly, 2001).  

Desde la perspectiva de los valores, Schwatz (1992) desarrolló, en base a los estudios 

realizados por Rokeach (1960; 1970) su Teoría de los Valores Humanos. Los define (Schwartz, 

1994) como metas deseables y transituacionales, que varían en importancia y que sirven como 

principios en la vida de una persona o de otra entidad social; y proporciona diez tipos:  

Poder: Estatus Social sobre las personas y los 

recursos. 

Logro: Éxito personal mediante la demostración de 

competencia según criterios sociales. 

Universalismo: Comprensión, aprecio, tolerancia y 

protección del bienestar de todas las personas y la 

naturaleza. 

Benevolencia: Preservación e intensificación del 

bienestar de las personas con las que uno está en 

contacto personal frecuente. 

Hedonismo: Placer y gratificación sensual para 

uno mismo. 

Estimulación: Entusiasmo, novedad y reto en la 

vida. 

Autodirección: Pensamiento independiente y 

elección de la acción, creatividad, exploración. 

Conformidad: Restricción de las acciones, 

inclinaciones e impulsos que pudiesen molestar o 

herir a otros y violar expectativas o normas 

sociales. 

Tradición: Respeto, compromiso y aceptación de 

las costumbres e ideas que proporciona la cultura 

tradicional y la religión. 

Seguridad: Seguridad, armonía y estabilidad de la 

sociedad, de las relaciones, de sí mismo 

 
Las investigaciones en Psicología Política de los últimos años (Caprara, Schwartz et al 2006; 

Espinosa Pezzia y Calderón Prada, 2006; Goren, 2005) revelan a los valores como importantes 

para la explicación de los fenómenos políticos. Sin embargo, en lo que hace a la relación entre 

valores y comportamiento político, los estudios se han centrado en la conducta de voto (Barnea 

y Schwartz, 1998) dejando un vacío respecto de a las otras formas de participación política. 

                                                                                                                                          
17.  
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2. OBJETIVOS 

 Establecer cuáles son las actividades no convencionales más realizadas por estudiantes 

universitarios. 

 Comparar el perfil de valores, interés por la política, posicionamiento ideológico y variables 

sociodemográficas que presentan quienes han participado en actividades políticas no 

convencionales en comparación con quienes no lo han hecho. 

3. MÉTODO 

Se realizó un estudio descriptivo de diferencia de grupos, de diseño no experimental 

transversal, con estudiantes universitarios como unidad de análisis. La muestra es de tipo 

intencional y está compuesta por 433 estudiantes: 242 (55,89%) de la Universidad de Buenos 

Aires y 191 (44,11%) de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En relación al tipo de 

carrera que estudian, el 64,4% (279) sigue una carrera relacionada con las Ciencias Sociales o 

Humanidades (Psicología, Sociología, Relaciones Laborales, Psicopedagogía, etc.) y el 35,6% 

(154) otro tipo de carrera (14,5% Medicina, 19,6% Ciencias Económicas y 1,4% Derecho). 

Asimismo, el 53% está en el inicio de su carrera, el 28,9% está en la mitad y el 18,1% está en 

la etapa final de sus estudios universitarios. En lo que hace al género, la muestra esta 

integrada por un 31,9% de hombres y un 68,1% de mujeres. La media de edad es de 23,79 

años (DT: 7,07) y la mediana de 21 años.  

3.1. Instrumentos y procedimientos 

A través de un cuestionario autoadministrado se aplicó:  

 la escala de valores PAQ de Schwartz (1992), compuesta por 40 ítems en los que los 

participantes deben evaluar en qué medida lo descripto en cada ítem se parece mucho o 

nada a él o ella (0=No se parece nada a mí/5=Se parece mucho a mi). 

 la escala de participación política no convencional (adaptada de Sabucedo, Arce y 

Rodriguez, 1992 y Fernández Prados y Rojas Tejada, 2003), en la que los encuestados 

deben decir si alguna vez han realizado siete acciones políticas no convencionales: firmar 

una carta de protesta o petitorio, participar en boicots, asistir a manifestaciones legales, 

participar en huelgas ilegales, ocupar edificios o fábricas, dañar cosas (romper cristales de 

vidrieras, destruir señales de tránsito, etc.), y usar la violencia personal (enfrentamientos 

con la policía, etc.). 

 preguntas sobre posicionamiento ideológico: medido a través del autoposicionamiento en 

una escala de siete puntos donde 1 es derecha y 7 es izquierda, e interés por la política: 

evaluado con un ítem de cuatro pasos donde 1 es �No estoy en absoluto interesado por la 

política� y 4 es �Tengo un interés activo en la política� (Rodriguez, Sabucedo y Costa, 

1993), y  

 aspectos sociodeomográficos: edad, sexo y carrera de estudio.  
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4. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.1. Participación política 

Las actividades que más han realizado los sujetos consultados es firmar una carta de protesta 

(52,7%; 228) y asistir a manifestaciones legales (23,3%; 101). El resto de las actividades han 

sido realizadas sólo por un muy bajo porcentaje de la población: 4,8% (21) participar en 

boicots, 4,2% (18) participar en huelgas ilegales, 2,3% (10) ocupar edificios, 2,1% (9) dañar 

cosas y 1,8% (8) usar la violencia personal.  

4.2. Participación política y valores culturales 

En relación a los perfiles deferenciales en valores, quienes han firmado cartas de protesta 

puntúan, en comparación con quienes no lo han hecho, más alto en: universalismo (t (423) = 

3,474; p = .001. Si: 4,9883; No: 4,7424) y autodirección (t (421) = 3,374; p = .001. Si: 5,1007; No: 4,8820); y 

más bajo en: conformismo (t (422) = -1,977; p = .049. Si: 3,7102; No: 3,8889), tradición (t (423) = -2,790; p 

= .006. Si: 3,2710; No: 3,4975) y hedonismo (t (422) = -2,410; p = .016. Si: 4,8003; No: 5,0068). Los que han 

participado en boicots, respecto de quienes no lo han hecho, obtienen puntuaciones medias 

más bajas en: conformismo (t (418) = -2,235; p = .026. Si: 3,3452; No: 3,8102), tradición (t (419) = -2,414; 

p = .016. Si: 2,9405; No: 3,3931) y benevolencia (t (416) = -2,013; p = .045. Si: 4,6667; No: 4,9584). Quienes 

han asistido a manifestaciones legales, en comparación con quienes no han asistido, puntúan 

más alto en: universalismo (t (420) = 2,744; p = .006. Si: 5,1600; No: 4,9472) y autodirección (t (422) = 

2,904; p = .004. Si: 5,0578; No: 4,8158); y más bajo en conformismo (t (421) = -2,048; p = .041. Si: 3,6300; 

No: 3,8483). Aquellos que participaron en huelgas ilegales, cuando son comparados con quienes 

no han participado, obtienen puntuaciones más bajas en: conformismo (t (417) = -2,216; p = .027. 

Si: 3,3088; No: 3,8178), hedonismo (t (417) = -2,303; p = .022. Si: 4,4259; No: 4,9144), poder (t (419) = -2,509; p 

= .012. Si: 2,4630; No: 3,1381) y seguridad (t (417) = -2,345; p = .019. Si: 3,9222; No: 4,4269). Los que han 

ocupado edificios se diferencian, respecto de quienes no lo han hecho, por presentar 

puntuaciones medias más bajas en conformismo (t (418) = -2,389; p = .017. Si: 3,1000; No: 3,8110), 

autodirección (t (10,267) = -2,656; p = .024. Si: 4,6500; No: 5,0073) y estimulación (t (10,704) = -2,896; p = 

.015. Si: 3,8000; No: 4,2799). Y quienes han dañado cosas puntúan más bajo en seguridad (t (417) = -

2,212; p = .028. Si: 3,7556; No: 4,4205) que quienes no lo han hecho. No se detectaron diferencias en 

el perfil de valores entre aquellos que han usado la violencia personal y los que no lo han 

hecho. 

4.3. Participación política, posicionamiento ideológico e interés por la política  

En lo que hace al posicionamiento en el continuo derecha-izquierda y al interés por la política, 

quienes han firmado cartas de protesta (Ideología: t (403,502) = 3,635; p = .000. Si: 4,56; No: 4,09. Interés: t 

(420) = 4,816; p = .000. Si: 2,55; No: 2,18), participado en boicots (Ideología: t (400) = 4,276; p = .000. Si: 5,55; 

No: 4,29. Interés: t (22,390) = 4,378; p = .000. Si: 3,10; No: 2,34), asistido a manifestaciones legales 

(Ideología: t (151,216) = 5,791; p = .000. Si: 5,03; No: 4,13. Interés: t (419) = 6,071; p = .000. Si: 2,80; No: 2,25), 
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participado en huelgas ilegales (Ideología: t (399) = 4,433; p = .000. Si: 5,71; No: 4,29. Interés: t (399) = 4,433; 

p = .000. Si: 5,71; No: 4,29) y ocupado edificios (Ideología: t (400) = 2,832; p = .005. Si: 5,50; No: 4,32. Interés: t 

(8,965) = 3,750; p = .005. Si: 3,00; No: 2,36), en comparación con quienes no lo han hecho, se ubican 

más cerca del extremo �izquierda� y presentan mayor interés por la política. Y, en el mismo 

sentido, los que han utilizado violencia personal (t (416) = 2,203; p = .028. Si: 3,00; No: 2,36), en 

comparación con quienes no lo han hecho, se ubican más cerca del extremo �izquierda�. No se 

detectaron diferencias, en relación al posicionamiento ideológico, entre aquellos que han 

dañado cosas y usado la violencia personal y los que no lo han hecho.  

4.4. Participación política, edad y género 

Al indagar en las diferencias entre grupos, se encontró que los hombres, más que las mujeres, 

han usado la violencia personal (X2=9,011; gl=1; p=.003. H=5,1%; M=0,3%). También se encontró que 

quienes han firmado cartas de protesta (t (423,605) = 4,732; p = .000. Si realizó: 25,30; No realizó: 22,16), 

asistido a manifestaciones legales (t (148,604) = 4,827; p = .000. Si: 26,92; No: 22,82) y participado en 

huelgas ilegales (t (17,678) = 2,133; p = .047. Si: 28,89; No: 23,64), presentan una edad 

significativamente mayor que quienes no han hecho estas actividades. 

5. CONCLUSIONES 

Sobre la base de investigaciones previas se presuponía que la realización o no de distintas 

formas de participación política no convencional podría estar relacionada con el perfil de 

valores de los sujetos.  

El grupo de estudiantes universitarios analizado muestra un alto nivel de participación en 

actividades que, aun siendo no convencionales, se encuentran dentro de la legalidad vigente: 

firmar cartas de protesta y asistir a manifestaciones legales. Quienes han realizado estás 

actividades se caracterizarían por presentar puntuaciones medias más altas en universalismo y 

autodirección, y más bajas en conformismo.  

En las otras cinco actividades analizadas, el porcentaje de acción por parte de los sujetos es 

bastante bajo (entre 4,8 y 1,8%). Se encontró que quienes han participado en boicots y huelgas 

ilegales y ocupado edificios puntúan más bajo, que quienes no lo han hecho, en conformismo y 

que aquellos que han participado en huelgas ilegales y dañado cosas presentan puntuaciones 

medias más bajas, que los que no han participado, en seguridad. Sin embargo, y dado que el 

número de sujetos, que reporta haber efectuado estas actividades, es muy bajo, se estima que, 

para un mejor estudio de la relación entre participación política no convencional y perfil de 

valores asociados, sería de interés trabajar con el potencial de protesta (en qué medida estaría 

dispuesto a realizar esa acción en el futuro) en vez del reporte de la realización de la acción en 

el pasado. 

En lo que hace al posicionamiento ideológico y el interés por la política, las cinco primeras 

acciones analizadas parecerían estar relacionadas con un mayor interés por la política y una 
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ideología política más �de izquierdas� (Bobbio, 1996). Sin embargo, y  especialmente para las 

actividades más violentas como dañar cosas y usar violencia personal, también valdría la 

recomendación de trabajar con el potencial de protesta. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

ALUCINACIÓN PSICOPATOLÓGICA Y ALUCINACIÓN 

�NORMAL�:ELABORACIÓN DE UN SISTEMA PRIORITARIO DE EXPLORACIÓN 

Autor: Alejandro Parra. 

 

Resumen. La cuarta edición del DSM define a la alucinación como �una percepción sensorial 
que tiene el sentido real de una percepción verdadera pero que ocurre sin la estimulación 
externa de un órgano sensorial relevante.� Más recientemente, Slade y Bentall defendieron otra 
definición, argumentando que una alucinación es �cualquier experiencia parecida a una 
percepción, la cual (a) ocurra en ausencia de un estímulo apropiado, (b) tenga la fuerza 
completa o el impacto de su correspondiente (o real) percepción, y (c) no sea permeable al 
control voluntario de quien la experimenta.� En los últimos veinte años, ha emergido un 
sustancial número de estudios que sugieren que muestras representativas de la población general 
no-hospitalizada, ni bajo tratamiento psiquiátrico ambulatorio, tienen experiencias psicóticas. 
Esto sugiere que las alucinaciones existen en un continuo (normal�patológico) de estados 
mentales. Basados en los cuestionarios creados por Barrett y Etheridge y Launay y Slade 
empleamos una nueva versión de una escala de 38 items diseñada para medir la predisposición a 
las alucinaciones en siete modalidades sensoriales: auditiva, visual, gustativa, táctil, olfativa e 
hipnagógico/hipnopómpica. Diseñamos una escala para determinar tipo y frecuencia de las 
experiencias alucinatorias que produjo datos internamente consistentes ( de Cronbach= .93), 
como asi también en las modalidades sensoriales de alucinación (Media= .79). La escala fue 
administrada a dos muestras, una compuesta por estudiantes universitarios de Psicología (N= 
563; 22,2% varones 77,8% mujeres;  Media= 25,53) y Abogacía (N= 92; 35,6% varones y 
64,4% mujeres; Media= 25,82), y otra por pacientes hospitalizados (N= 26; 13 varones y 13 
mujeres, Media edad= 38,46). No encontramos diferencia significativa alguna entre las muestras 
de estudiantes de abogacía y psicología, pero la muestra de pacientes presentó una diferencia 
sustancialmente significativa (X2= 74.8, p < .001, a dos colas). Un análisis de correlación 
adicional también encontró diferencias significativas entre las modalidades sensoriales de 
experiencia alucinatoria con la edad de los estudiantes (r= .18; <.001, a dos colas). Además, se 
encontró una diferencia significativa de experiencias alucinatorias en mujeres, cuyo rango 
promedio es mayor respecto a los varones (z= �2.70; p= .007). Concluimos que la presencia de 
la experiencia alucinatoria no es equivalente de esquizofrenia. Las alucinaciones son síntomas 
de trastorno psicótico sólo cuando el individuo cree firmemente en éstas como verdaderas, 
menospreciando lo que la gente dice a su alrededor. Estos resultados pueden arrojar resultados 
alentadores para desarrollar nuevos abordajes terapéuticos caracterizados por una visión 
dimensional y una normalización racional que sugieren la incorporación de una noción de 
continuo en la psicosis en la investigación científica y la práctica clínica. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los conceptos modernos de las alucinaciones datan del siglo XVIII, tiempo durante el cual se 

las consideró independientes de las enfermedades, en lugar de síntomas de una condición 

psiquiátrica. Fue el médico francés Jean-Etienne Esquirol (1832) quien por primera vez 

distinguió formalmente entre alucinaciones y otros trastornos de la percepción, observando que 

la persona que alucina �atribuye un cuerpo y una actualidad a las imágenes que la memoria trae 

a la mente sin la intervención de los sentidos.� A principios del siglo XX, a partir del desarrollo 
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del sistema moderno de clasificación psiquiátrica de Emil Kraepelin y sus seguidores en 

Alemania, las alucinaciones llegaron a considerarse como los principales síntomas de la 

esquizofrenia. Para Eugen Bleuler, quien acuñó el término esquizofrenia en reemplazo del 

término dementia preacox de Kraepelin, las alucinaciones son síntomas comórbidos del 

trastorno. Kurt Schneider abogó para que cierto tipo de alucinaciones de modalidad auditiva sea 

considerado como síntoma de �primer orden� de la esquizofrenia, una perspectiva del 

diagnóstico moderno, como el que se encuentra desde la tercera hasta las más reciente edición 

del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la American Psychiatric 

Association (DSM) (APA, 1994). 

 

El primer estudio sistemático por determinar si las alucinaciones podían ocurrir en personas sin 

enfermedades físicas o mentales fue llevado a cabo por la Society for Psychical Research en 

Gran Bretaña a fines del siglo XIX (Sidgwick, 1894). Un gran equipo de colaboradores 

entrevistó a un total de 7717 hombres y 7599 mujeres. Aunque no se hizo ningún muestreo 

realmente aleatorio, nadie fue excluido de este estudio tenga o no señales obvias de enfermedad 

fisica o mental. Del total, el 7,8% de la muestra de hombres y el 12% de la de mujeres 

reportaron por lo menos una experiencia alucinatoria vívida; la más común era la modalidad 

visual: una persona viva que no estaba presente en el momento de la experiencia. También se 

registraron alucinaciones con contenido religioso o sobrenatural, asi como el hecho de que las 

alucinaciones auditivas no eran tan frecuentes como las visuales. Las alucinaciones parecen 

ocurrir más comúnmente en personas entre los 20 a 29 años de edad, que corresponde, 

aproximadamente, al periodo de alto riesgo de padecimientos psicóticos. 

 

Este estudio continuó en otra encuesta, pero mucho menos extensa, conducida cincuenta años 

después (West, 1948), llevada a cabo por la empresa encuestadora �Mass Observation� al 

público en general. De las 1519 respuestas correctas, 217 (o sea el 14.3%), tenian al menos un 

caso de alucinación. Aquí también, las alucinaciones visuales fueron las más frecuentes, más 

que las auditivas, y las mujeres eran quienes experimentaron más alucinaciones. 

 

Posey y Losch (1983) entrevistaron a 375 estudiantes universitarios y encontraron que el 39% 

reportó el síntoma Schneideriano de primer rango (haber oido a alguien que hablaba en voz 

alta), y que el 5% reportó tener conversaciones con sus alucinaciones. Encuestas de estudiantes 

posteriores a ésta, llevadas a cabo en Gran Bretaña (Bentall y Slade, 1985b; Young, Bentall, 

Slade, y Dewey, 1986) y en Estados Unidos (Barret y Etheridge, 1992), también revelaron que 

una sorprendente proporción tuvo experiencias alucinatorias. Los casos de alucinaciones de 

Barrett y Etheridge (1992) mostraron niveles elevados de efectos negativos, como sentimientos 
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agudos de rechazo e incompetencia en situaciones sociales, medidos con un cuestionario de 

personalidad (Barrett y Etheridge, 1994). 

 

Tien (1991) condujo la más esclarecedora encuesta de alucinaciones en población general hasta 

hoy. Esta encuesta estuvo a cargo del Centro de Investigaciones Epidemiológicas (CIE), basado 

en un cuestionario de síntomas psiquiátricos sobre una población seleccionada aleatoriamente. 

Se entrevistó a un total de 18.572 personas, y un año más tarde se entrevistaron nuevamente a 

15,258. En este estudio la definición de alucinación estaba basada en la tercera edición del 

DSM, que difiere poco de la del DSM-IV. Tien comparó la información del CIE con la 

información de Sidgwick (1894), un siglo antes, que él reanalizó. Los resultados de ambos 

estudios demostraron ser muy similares. Tien estima que la prevalencia de alucinaciones en el 

estudio del CIE fue de 13% en la primera evaluación y 11.1% en la segunda, lo cual no difiere 

demasiado de los estudios de Sidgwick. Como en el reporte de Sidgwick, la alucinación en las 

mujeres era el doble que en los hombres. La principal diferencia entre ambos estudios tiene que 

ver tanto con el rango etario de los sujetos alucinadores (el CIE reveló que las alucinaciones 

ocurren en un rango etario, pero que son más frecuentes en la tercera edad), como la prevalencia 

de alucinaciones de tipo visual, reportadas con menos frecuentemente en los sujetos del estudio 

de Sidgwick. 

 

Por supuesto, es probable que quienes sostienen que la esquizofrenia representa el extremo de 

un continuo de características de personalidad consideren que las personas �normales� que 

reportan alucinaciones deben ser clasificadas como esquizoides. Sin embargo, el hecho de que, 

en particular, una minoría de la población haya tenido francas experiencias alucinatorias en 

algun momento de sus vidas debe considerarse como algo digno de atención. Si hacemos una 

comparación, el riesgo de padecer esquizofrenia en la población general es de aproximadamente 

un 1% (Jablensky, 1995). Por lo tanto, por cada persona que recibe un diagnóstico de 

esquizofrenia, casi diez han tenido alucinaciones sin recibir diagnóstico. 

 

De manera similar al estudio anterior, Leudar, Thomas, McNally y Glinsky (1997) examinaron 

a pacientes esquizofrénicos con alucinaciones no-psiquiátricas y sorprendentemente encontraron 

pocas diferencias entre pacientes y no-pacientes. En ambos grupos, la mayoría indicó que sus 

voces intentaban controlar sus actividades cotidianas, por ejemplo, diciéndoles qué hacer o qué 

no hacer o dándoles instrucciones para determinados actos; rara vez las voces eran extrañas y 

por lo general pertenecían a personas que habían sido significativas para sus vidas. Estos 

estudios sugieren que puede no ser la naturaleza de las experiencias alucinatorias per se lo que 

determina si una persona va a convertirse en paciente psiquiátrico o no, sino la forma en que las 

personas reaccionan a sus experiencias. 
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Hoy día, las definiciones de alucinación han cambiado desde los tiempos de Esquirol. Por 

ejemplo, la cuarta edición del DSM define alucinación como �una percepción sensorial que 

tiene el sentido real de una percepción verdadera pero que ocurre sin la estimulación externa de 

un órgano sensorial relevante.� Más recientemente, Slade y Bentall proponen una definición 

más precisa como: �Cualquier experiencia parecida a una percepción, la cual (a) ocurra en 

ausencia de un estímulo apropiado, (b) tenga la fuerza completa o el impacto de su 

correspondiente (o real) percepción, y (c) no sea permeable al control voluntario de quien la 

experimenta.� Esta definición tiene la ventaja de reconocer el papel de la estimulación 

ambiental que puede tener lugar en la experiencia de la alucinación. 

 

Algunos autores han intentado distinguir entre �verdaderas� alucinaciones y 

�pseudoalucinaciones,� definidas así porque son percibidas cuando ocurren desde dentro del 

cuerpo o porque se reconoce que no son verídicas para el percipiente. El DSM-IV distingue 

entre el hecho de que una persona con alucinaciones auditivas pueda reconocer si una persona 

está teniendo una experiencia sensorial falsa y donde pueda está convencida de que la fuente del 

estímulo es independiente de la realidad física... Algunos clínicos e investigadores incluyen 

[como alucinaciones] las que provienen desde dentro de la cabeza. Sin embargo, el DSM 

sostiene que ninguna de estas distinciones tiene utilidad clínica (Bentall, 2000). 

 

Las definiciones antes mencionadas presentan a las alucinaciones en términos enteramente 

dentro de la experiencia privada de la persona que alucina. Aunque un clínico muchas veces está 

seguro de poder determinar si un paciente psiquiátrico está o no alucinando con sólo observar su 

comportamiento (por ejemplo, pacientes que aparentemente se distraen por voces imaginarias o 

voces que comentan o repiten lo que hace), estas observaciones deben ser cuidadosas. Después 

de todo, el mismo comportamiento puede interpretarse como evidencia de que el paciente está 

ensimismado en sus pensamientos o excitado emocionalmente por otras causas. Por esta razón, 

el único método aceptado para decidir si una persona está experimentando o no una alucinación 

es mediante su propio discurso.  

 

Inventarios y Cuestionarios de Alucinaciones 

 

Los investigadores en psicopatología y psiquiatría han desarrollado una amplia gama de 

entrevistas estructuradas o escalas para colectar información sobre las alucinaciones y otros 

síntomas psiquiátricos. Por ejemplo, Wing, Cooper y Sartorius (1974) desarrollaron la Present 

State Examination, una entrevista dirigida y estructurada, que permite evaluar la presencia de un 

amplio espectro de síntomas psiquiátricos, incluyendo sus alucinaciones verbales y no-verbales. 
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Kay, Opler, y Fiszbein (1988) desarrollaron la Positive and Negative Syndrome Schedule 

(PANSS), la cual permite al clínico calificar 30 síntomas psiquiátricos, por ejemplo 

alucinaciones, en una escala de 7 puntos. La ventaja de este tipo de instrumentos es que se ha 

podido demostrar su confiabilidad. Además, se han diseñado específicamente escalas de 

calificación como éstas para evaluar el cambio terapéutico y hacen análisis estadísticos como 

parte de un control de pruebas clínicas. La gran desventaja de estas técnicas es que requieren 

que los investigadores estén entrenados para un correcto uso de estas escalas. Pero la desventaja 

es que no proporcionan mucho detalle acerca de las alucinaciones para ciertos propósitos. 

 

Para superar esto último, Carter et al. (1995) desarrollaron la Mental Health Unusual 

Perceptions Schedule (MHUPS). El cuestionario se diseñó para evaluar varias características de 

las alucinaciones auditivas, incluyendo su inicio y curso, número, volumen, tono, y localización, 

asi como las reacciones de los pacientes a éstas, y la utilización, por parte de los pacientes, de 

estrategias de afrontamiento. La confiabilidad interevaluada del MHUPS ha demostrado ser 

mayor para los reactivos individuales. 

 

Las entrevistas y escalas de calificación no agotan el rango de técnicas que se han utilizado para 

cuantificar y calificar a las alucinaciones. Por ejemplo, hay pruebas clínicas de tratamiento 

psicológico que por lo general emplean diarios o escalas simples de auto-calificaciones de 

variable complejidad con óptimos resultados. Más aún, las evaluaciones de los cuestionarios de 

experiencias alucinatorias han mostrado tener confiabilidad y aplicabilidad en algunos casos, 

por ejemplo, para identificar a la población no-psiquiátrica que padece de alucinaciones (Bentall 

y Slade, 1985b). 

 

La escala de Launay y Slade (Launay-Slade Hallucination Scale �Revisada, LSHS-R) se ha 

utilizado con frecuencia en investigación para medir la predisposición a las alucinaciones 

auditivas en individuos saludables (p. ej. Bentall y Slade, 1985b, Feelgood y Rantzen, 1994; 

Rankin y O´Carroll, 1995) y su estructura factorial ha sido estudiada tanto en poblaciones de 

estudiantes holandeses y australianos (Aleman, Nieuwenstein, Böcker, y de Haan, 2001; 

Waters, Badcock, Maybery, 2003) como en población psiquiátrica (Levitan, Ward, Catts, y 

Hemsley, 1996). Aleman, Nieuwenstein, Böcker y de Haan (2001) administraron una versión 

holandesa de la escala y el análisis del PCA dió una solución tri-factorial caracterizada por la 

tendencia a la alucinación en general, la externalidad subjetiva del pensamiento y la vividez de 

las ensoñaciones. 

 

Cuando Launay y Slade (1981) desarrollaron el LSHS el componente principal de análisis 

(CPA) de los puntajes de los participantes reveló la necesidad de una bi-factorialización. El 
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primer factor se caracterizaba por la tendencia a experimentar más alucinaciones (diez items de 

respuesta afirmativa= 83.1% de la varianza) que el segundo (2 items de respuesta negativa= 

16.9% de la varianza). En consecuencia, Bentall y Slade modificaron el cuestionario cambiando 

los dos ítems de respuesta negativa a afirmativa, y remplazando el formato de respuesta 

dicotómico (V o F) de 12 items, a una escala Likert de cinco puntos. Bentall y Slade (1985a) 

encontraron que el 17,7% de estudiantes universitarios varones a menudo escuchaban en voz 

alta sus pensamientos y un 15.4% dijo que habían tenido la experiencia de escuchar la voz de 

una persona cuando no se encontraba presente, lo cual sostiene la idea de que las alucinaciones 

pueden ocurrir espontáneamente en la población no-clínica. 

 

Basado en los cuestionarios creados por Barrett (Barrett y Etheridge, 1992; Barrett, 1993; 

Barrett y Etheridge, 1994) y Launay y Slade (Escala de Alucinaciones Launay-Slade �Revisada 

(LSHS-R) (Launay y Slade, 1981, modificado por Bentall y Slade, 1985) nuestra versión es una 

escala de 38 items diseñada para medir la predisposición a las alucinaciones, particularmente 

sobre individuos no-psicóticos, en siete modalidades sensoriales: auditiva (itemes 1 a 16), visual 

(itemes 17 a 25), gustativa (itemes 26 a 28), táctiles (itemes 29 a 33), olfativas (itemes 34 a 38) 

e hipnagógico/hipnopómpicas (H/H) (itemes 12, 25, 28, 30, 31, 33 y 38). La H/H es una 

subescala que representa la suma de los items correspondientes a cada modalidad sensorial, pero 

no distingue entre hipnagógica (pasaje de la vigilia al sueño) e hipnopómpica (pasaje del sueño 

a la vigilia). Cada item se responde mediante una escala Likert de cinco puntos, siendo 0 

(nunca) y 1 (rara vez), 2 (ocasionalmente), 3 (a menudo) y 4 (muy a menudo). 

 

La confiabilidad de la escala con el uso del coeficiente  de Cronbach indicó que produce datos 

consistentes internamente. La consistencia interna de la escala con 38 items es alta ( de 

Cronbach= .93); la confiabilidad estimada para las subescalas también fue alta (auditivas= .90, 

visuales= .90, gustativas= .72, táctiles= .76, olfativas= .74 e H/H= .75). En general, un valor 

 de Cronbach de .60 es una medida aceptable de confiabilidad (Grady y Wallston, 1988; Kim y 

Mueller, 1978). Los items de se han creado en base a experiencias alucinatorias que ocurren en 

un continuo con los estados mentales normales (Launay y Slade, 1981). Tales estados sugieren 

que un número de individuos dentro de la población normal tiene experiencias psicóticas, esto 

es, la observación de que un pequeño, pero sustancial número de sujetos en la población normal 

tiene experiencias alucinatorias concuerda con la idea que sugiere que las alucinaciones existen 

en un continuo (normal�patológico) de estados mentales (Slade y Bentall, 1988; Aleman, 

Nieuwenstein, Bocker, de Haan, 2001). Dividimos el puntaje total de cada modalidad sensorial 

por el número de items de cada subescala. Este valor se dividió por seis (el número de 

modalidades sensoriales de alucinación). De esta manera se obtuvo una variable cuyos valores 

se extienden entre 0 y 4 y en la cual cada modalidad tiene el mismo peso. El objetivo de este 
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estudio es presentar la frecuencia de modalidades sensoriales de experiencias alucinatorias y el 

puntaje total mediante el cuestionario diseñado por nosotros sobre tres muestras estudiadas. 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

 

a. Estudiantes universitarios de primero a quinto año de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Abierta Interamericana (muestra Psicología). La muestra se compone de 

563 sujetos de ambos sexos, 125 varones (22,2%) y 438 mujeres (77,8%), cuyo rango 

etario es de 17 a 57 (Media= 25,53; SD= 7,27; Media varones= 25,81, SD= 6.07; Media 

mujeres= 25,42, SD= 7,58). 

 

b. Estudiantes universitarios de tercer y quinto año de la Facultad de Abogacía de la 

Universidad Abierta Interamericana (muestra Abogacía). La muestra se compone de 92 

sujetos de ambos sexos, 36 varones (35,6%) y 56 mujeres (64,4%), cuyo rango etario es 

de 21 a 51 (Media= 25,82; SD= 6,99; Media varones= 27,21; SD= 8,57; Media 

mujeres= 25,12; SD= 6,02). Inicialmente se empleó como grupo control para observar 

diferencias con la muestra de estudiantes de psicología. En caso de resultar muestras 

con características comunes, será reagrupada como �muestra de estudiantes�. 

 

c. Pacientes con diagnóstico de esquizofrenia u otras psicopatologías no-especificadas 

internados en el Hospital Braulio Moyano (mujeres) y Hospital Jose T. Borda (varones). 

La muestra se compone de 26 sujetos de ambos sexos, 13 varones y 13 mujeres, cuyo 

rango etario es de 23 a 55 años (Media= 38,46, SD= 10,57; Media varones= 38,46, SD= 

10,57; Media mujeres= 40,42, SD= 14,90). 

 
Procedimiento 

 

Aplicamos una técnica de muestreo no-probabilística para obtener el mayor número de casos 

para analizar. El cuestionario fue entregado en un sobre A4 a cada estudiante durante una clase 

de cursada teórica. El tiempo promedio para completar el cuestionario fue de 10 minutos, pero 

fue presentado bajo el pseudo-título Cuestionario de Experiencias Psicológicas para evitar 

distorciones en las respuestas. Los estudiantes recibieron una vaga información del objeto de 

estudio y se les invitó a participar voluntaria y anónimamente, en una única sesión, en días y 

horarios previamente pactados con los docentes. De los 680 cuestionarios recibidos, sólo 655 

(96.32%) fueron útiles para este estudio. 
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Para el caso de la muestra clínica, administramos el mismo cuestionario a un número de 

pacientes previamente seleccionados por enfermeros o directores de pabellón quienes nos 

permitieron entrevistar a individuos con diagnóstico de esquizofrenia, con habilidades 

cognitivas (p. ej. atención, memoria) suficientemente aptas como para responder el cuestionario 

sin dificultad. La muestra comprende pacientes internados de ambos sexos, a partir de los 21 

años sin límite de edad. Algunos cuestionarios fueron completados por el entrevistador en forma 

oral, en otros casos, los pacientes aceptaron la condición autoadministrables. El tiempo 

promedio para completar los cuestionarios fue de 20 minutos. Algunos cuestionarios quedaron 

incompletos, por lo cual se presentan aquellos que se respondieron los 38 itemes en su totalidad. 

Los pacientes recibieron una vaga información del objeto de estudio y se les invitó a participar 

voluntaria y anónimamente en una única sesión. 

 

RESULTADOS 

 
TABLA 2: PORCENTAJE DE EXPERIENCIAS ALUCINATORIAS: 

COMPARACIÓN ENTRE ESTUDIANTES Y PACIENTES 
 

  Estudia
ntes 

  Pacient
es 

 

  (N= 
655) 

   (N= 92)  

Modalidad 
Sensorial 

% 
VARON

ES 

% 
MUJE
RES 

% 
TOT
AL 

% 
VARO
NES 

% 
MUJE
RES 

% 
TOTA

L 
Auditiva 

 Nunca 
 Si (total) 

 Si, rara vez 
 Si, ocasionalmente 
 Si, a menudo 
 Si, muy a menudo 

 
77.22 
22.76 
13.18 
7.54 
1.61 
.43 

 
80.20 
22.64 
13.65 
7.11 
1.23 
.65 

 
79.30 
20.70 
12.01 
6.55 
1.59 
.55 

 
12.21 
87.79 
23.12 
21.69 
21.56 
21.42 

 
11.89 
88.11 
22.67 
22.63 
21.65 
21.16 

 
12.01 
87.99 
23.55 
22.62 
21.15 
20.67 

Visual 
 Nunca 
 Si (total) 

 Si, rara vez 
 Si, ocasionalmente 
 Si, a menudo 
 Si, muy a menudo 

 
82.11 
18.21 
12.11 
4.80 
.88 
.42 

 
83.76 
17.87 
11.45 
5.02 
.93 
.47 

 
83.18 
16.52 
10.26 
4.90 
.91 
.45 

 
55.67 
44.33 
24.47 
14.12 
2.87 
2.87 

 
56.01 
43.99 
23.01 
14.87 
3.06 
3.05 

 
55.98 
44.02 
23.55 
14.52 
2.99 
2.96 

Táctil 
 Nunca 
 Si (total) 

 Si, rara vez 
 Si, ocasionalmente 
 Si, a menudo 

 
75.09 
23.74 
17.22 
4.23 
1.53 

 
75.54 
24.54 
17.87 
4.12 
1.65 

 
75.10 
24.90 
17.74 
4.82 
1.46 

 
31.98 
68.02 
9.45 

21.56 
19.12 

 
31.43 
68.57 
10.56 
20.82 
19.54 

 
31.53 
68.47 
10.00 
21.40 
19.38 
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 Si, muy a menudo .76 .90 .88 17.89 17.65 17.69 
Gustativa 

 Nunca 
 Si (total) 

 Si, rara vez 
 Si, ocasionalmente 
 Si, a menudo 
 Si, muy a menudo 

 
57.12 
45.21 
27.11 
13.89 
2.56 
1.65 

 
56.98 
43.63 
26.86 
12.54 
2.91 
1.32 

 
56.94 
43.06 
26.61 
12.14 
2.84 
1.47 

 
34.76 
65.24 
23.87 
24.97 
13.06 
3.34 

 
34.65 
65.35 
23.65 
22.92 
14.87 
3.91 

 
34.61 
65.39 
23.07 
24.38 
14.10 
3.84 

Olfativa 
 Nunca 
 Si (total) 

 Si, rara vez 
 Si, ocasionalmente 
 Si, a menudo 
 Si, muy a menudo 

 
71.11 
28.99 
21.01 
5.54 
1.12 
1.32 

 
70.45 
30.33 
20.97 
5.87 
2.06 
1.43 

 
70.22 
29.78 
20.82 
5.89 
1.95 
1.12 

 
25.21 
74.70 
21.45 
38.04 
13.07 
2.23 

 
25.76 
74.24 
21.65 
36.69 
13.12 
2.78 

 
25.38 
74.62 
21.53 
37.33 
13.07 
2.69 

Hipnagógica/ 
Hipnopómpica 

 Nunca 
 Si (total) 

 Si, rara vez 
 Si, ocasionalmente 
 Si, a menudo 
 Si, muy a menudo 

 
 

76.78 
22.33 
16.32 
4.89 
1.12 
.65 

 
 

76.23 
22.66 
16.65 
4.45 
1.56 
.97 

 
 

76.35 
22.85 
16.70 
4.67 
1.48 
.80 

 
 

33.81 
66.19 
19.14 
25.50 
14.02 
7.53 

 
 

34.06 
65.94 
19.34 
24.47 
14.26 
7.87 

 
 

33.97 
66.03 
19.23 
25.01 
14.10 
7.69 

TOTAL 
 Nunca 
 Si (total) 

 Si, rara vez 
 Si, ocasionalmente 
 Si, a menudo 
 Si, muy a menudo 

 
78.89 
21.04 
14.11 
4.56 
1.67 
.70 

 
78.56 
22.25 
14.78 
4.81 
1.89 
.77 

 
78.36 
21.64 
14.66 
4.70 
1.56 
.72 

 
28.12 
71.88 
20.22 
24.95 
14.21 
12.50 

 
28.67 
71.24 
20.34 
23.11 
14.89 
12.99 

 
28.54 
71.46 
20.44 
23.90 
14.37 
12.75 

 Para �Si, total�, se convirtieron las respuestas 1 (rara vez), 2 (ocasionalmente), 3 (a menudo) y 4 (muy a 
menudo) en un valor único (1), esto es, ausencia/presencia de experiencia alucinatoria. Los valores aqui 
presentados (porcentajes) fueron obtenidos de los 38 itemes para los 655 sujetos que completaron el 
cuestionario. 
 
A causa de la asimetría en la distribución de frecuencias de las tres muestras (psicología, 

abogacía, y pacientes), se aplicó el Análisis de la Varianza de Kruskal-Wallis para el análisis de 

las siete modalidades sensoriales de alucinación y el puntaje total (ver Tabla 3). 

 
TABLA 3: MODALIDAD SENSORIAL DE EXPERIENCIAS ALUCINATORIAS: 

DIFERENCIAS ENTRE MUESTRAS 
Modalidad  Muestra N Promedio X2  

 
Auditiva 

Psicología 
Abogacía 
Pacientes 
TOTAL 

563 
92 
26 
681 

323.47 
297.56 
649.96 

 
75.39*** 

 

 
Visual 

Psicología 
Abogacía 
Pacientes 
TOTAL 

563 
92 
26 
681 

323.86 
317.61 
590.81 

 

 
52.95*** 

 
Gustativa 

Psicología 
Abogacía 
Pacientes 

563 
92 
26 

332.02 
293.33 
493.56 

 
22.83*** 
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TOTAL 681 
 

Táctil 
Psicología 
Abogacía 
Pacientes 
TOTAL 

563 
92 
26 
681 

327.58 
281.33 
626.79 

 
71.834*** 

 
Olfativa 

Psicología 
Abogacía 
Pacientes 
TOTAL 

563 
92 
26 
681 

328.10 
285.47 
602.46 

 
58.99*** 

 
Hipnagógica-

Hipnopómpica (a) 

Psicología 
Abogacía 
Pacientes 
TOTAL 

563 
92 
26 
681 

325.30 
292.85 
638.94 

 
74.83*** 

 
Total 

Psicología 
Abogacía 
Pacientes 
TOTAL 

563 
92 
26 
681 

326.65 
279.80 
638.65 

 
74.83*** 

 ***gl= 2; p= < .001 (ajustada p= .008). 
(a) Resulta de la suma de los puntajes de cada modalidad sensorial. 

 
Los resultados mostraron diferencias altamente significativas en todas las modalidades 

sensoriales de alucinación entre la muestra de pacientes con las de estudiantes de psicología y 

abogacía. Como muestras, , los estudiantes obtuvieron claramente el menor promedio respecto a 

los pacientes, quienes obtienen promedios mayores. 

 

Para determinar diferencias entre las tres muestras, agrupadas como 1 (abogados/psicólogos), 2 

(abogados/pacientes) y 3 (psicólogos/pacientes), respecto a las modalidades sensoriales de 

experiencia alucinatoria, aplicamos la prueba U de Mann-Whitney (ver Tabla 3). 

 
TABLA 4: EXPERIENCIAS ALUCINATORIAS: DIFERENCIAS ENTRE MUESTRAS 

 
Muestra(a) 1  2  3  
 
Modalidad  

U de Mann-
Whitney  

 
z 

U de Mann-
Whitney  

 
z 

U de Mann-
Whitney  

 
z 

Auditiva 21208,5 �1,19  3,0 �7,68  63,0 �8,60  
Visual 22656,0 �,30  220,0 �6,25  1410,0 �7,22  
Gustativa 20424,5 �1,76  435,5 �4,69  3723,0 �4,29  
Táctil 19783,5 �2,20  81,0 �7,33  613,5 �8,14  
Olfativa 20069,0 �1,98  139,0 �6,82  1188,0 �7,35  
H/H 20766,5 �1,54  54,0 �7,48  324,5 �8,47  
TOTAL 19681,5 �2,16  56,0 �7,27  304,0 �8,26  

(a) 1= abogados/psicólogos; 2= abogados/pacientes; 3= psicólogos/pacientes. 
 n.s.= no significativo; p < .001 (ajustada p= .008). 

 
No encontramos diferencia significativa alguna entre las muestras compuestas por estudiantes 

de abogacía y psicología (1). El rango promedio menor corresponde a los abogados (p= .031, 

bilateral18), sin embargo, se encontraron diferencias significativas en todas las modalidades de 

                                                
18 Probabilidad de encontrar diferencias. 
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alucinaciones entre las muestras compuestas por estudiantes de abogacia y psicología con los 

pacientes (2), y la muestra de pacientes presentó el mayor promedio para todas las modalidades 

de alucinación. 

 

TABLA 5: MODALIDAD SENSORIAL DE EXPERIENCIAS ALUCINATORIAS: 
DIFERENCIAS ENTRE MUESTRAS PSICOLOGOS + ABOGADOS CON PACIENTES 

 
 
Item 

U de Mann-
Whitney  

 
z 

 
p 

 
Item 

U de Mann-
Whitney  

 
z 

 
p 

 1. 5534,500 �2,88 .003 20. 6452,500 �2,57 < .001 
 2. 1411,500 �8,82 < .001 21. 5523,000 �4,57 < .001 
 3. 439,500 �15,72 < .001 22. 6785,500 �3,89 n.s. 
 4. 1816,000 �8,92 < .001 23. 7022,000 �2,16 n.s. 
 5. 1900,000 �8,30 < .001 24. 7323,000 �1,70 < .001 
 6. 528,500 �14,76 < .001 25. 1147,500 �10,34 n.s. 
 7. 1807,500 �8,88 < .001 26. 7223,000 �1,31 n.s. 
 8. 603,000 �12,08 < .001 27. 7501,000 �,22 < .001 
 9. 456,000 �17,45 < .001 28. 2137,500 �7,42 < .001 
10. 2536,500 �6,38 < .001 29. 1459,500 �8,13 < .001 
11. 1481,500 �9,79 < .001 30. 1928,500 �8,73 < .001 
12. 2197,000 �7,58 < .001 31. 7099,500 �1,67 n.s. 
13. 3054,000 �10,63 < .001 32. 2148,000 �7,97 < .001 
14. 1890,500 �11,64 < .001 33. 6147,000 �3,06 .001 
15. 3368,500 �10,31 < .001 34. 1707,000 �8,15 < .001 
16. 1281,000 �14,85 < .001 35. 2254,500 �8,56 < .001 
17. 5952,000 �4,26 n.s. 36. 3773,500 �5,94 < .001 
18. 6903,000 �1,06 < .001 37. 4960,000 �3,75 < .001 
19. 4885,500 �8,15 .005 38. 6270,000 �3,04 .001 

 
 
Un análisis de correlación adicional con el estadístico r de Pearson, también encontró 

diferencias significativas entre las modalidades sensoriales de experiencia alucinatoria con la 

edad de los estudiantes, como auditiva (r= .24, < .001, a dos colas), visual (r= .11; .003, a dos 

colas), gustativa (r= .10; .009, a dos colas), olfativa (r= .21; <.001, a dos colas), H/H (r= .14; 

<.001, a dos colas) y alucinación total (r= .18; <.001, a dos colas), excepto táctil, las cuales 

mostraron que la experiencias alucinatoria disminuye respecto a mayor edad en la muestra, 

aunque en general tales correlaciones son pequeñas. Además, se encontró una diferencia 

significativa de experiencias alucinatorias en mujeres, cuyo rango promedio (U= 329,52) es 

mayor respecto a los varones (U= 283, 40; z= �2.70; .007). Se encontraron diferencias 

significativas en todos los itemes, excepto 18, 20, 23, 24, 26, 27, y 31. 

 

DISCUSIÓN 

 

Creemos que hay individuos normales que no experimentan alucinaciones bajo ninguna 

circunstancia en especial, y nuestros estudios han demostrado que muchas más personas 
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experimentan alucinaciones que las que entran en contacto con los servicios médicos o 

psiquiátricos. Otros estudios similares han explorado la hipótesis del continuo de las 

experiencias psicóticas en población saludable, pero por el contrario, han reagrupado la muestra 

en puntajes altos vs. puntajes bajos en un intento por determinar la potencia de la diferencia. 

Con todo, sus resultados no muestran sustanciales diferencias con nuestro estudio, en 

comparación con la población saludable. El principal problema de estos estudios es que se 

incluye en la misma población al subgrupo de puntajes �alto� de experiencias alucinatorias, que 

debería ser considerado como �individuos no hospitalizados�, que forman parte de la sociedad 

en general, pero no representan a individuos saludables (quienes puntúan bajo). Además 

muchos de estos estudios limitan el tamaño de la muestra a unos pocos individuos, en lugar de 

examinar el continuo de experiencias que se distribuye normalmente. Nuestro análisis, en 

consecuencia, es más sensible y relevante que muestras seleccionadas por puntajes, y permite 

explorar la hipótesis de continuo más eficazmente 

 

La frecuencia de la experiencia alucinatoria es un valor que debe ser cuidadosamente 

considerado por varias razones. Primero, puede ser resultado de deseabilidad social, una 

aversión de hablar sobre cuestiones íntimas, que induce a ciertos sujetos a guardar silencio sobre 

síntomas considerados vergonzantes o que puede indicar que tienen severos trastornos mentales. 

El anonimato que se garantiza mediante una encuesta anónima quizás ha mitigado estos sesgos, 

y se sientan menos avergonzados a responder, y quizás ser más sinceros que una entrevista cara 

a cara (Aneshensel, 1982). Segundo, muchos individuos con alucinaciones no advierten sus 

problemas y pueden reportar confusamente tales experiencias. Tercero, la muestra solo incluye a 

población no institucionalizada (estudiantes), cuyas habilidades cognitivas se presumen 

suficientemente altas para evocar recuerdos y discriminar; muchos individuos psicóticos, en 

cambio, están hospitalizados o son individuos sin hogar. Los individuos dementes, o aquellos 

que tenían poca audición o nada, o aquellos con severos déficits cognitivos (p.ej. memoria, 

comprensión) no se incluyeron en el estudio por que fueron incapaces de responder las 

preguntas. Finalmente, el factor de riesgo identificado en este estudio es similar a los reportados 

en estudios clínicos, de acuerdo al uso de drogas, como cocaína u opiáceos, son un factor de 

significativo riesgo para todos los tipos de alucinaciones, especialmente las visuales, que son 

mas frecuentes en casos de intoxicación. 

 

Las alucinaciones olfativas y gustativas son de por sí un problema; una percepción extraña que 

por lo general no está asociada a una interpretación patológica. A menudo, están asociadas con 

el uso de sustancias psicoactivas, como drogas (cocaína, opiáceos, anfetaminas, etc.) alcohol y 

medicación. Por lo tanto, podemos entender este tipo de alucinación como un efecto patológico 

en el órgano sensorial en sí. Debemos considerar el riesgo, implícito e explícito, de que un 
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cuestionario administrado sobre estudiantes unviersitarios de psicología pueda relevar un índice 

de experiencias alucinatorias (p.ej. visuales) como consecuencia del uso de estos productos. 

Para algunos consumidores compulsivos de drogas, por el contrario, las alucinaciones olfativas 

y las gustativas pueden ser producto de síntomas tales como disosmia o disglusia. Las 

alucinaciones gustativas y la experiencia de sentirse fuera del cuerpo son difíciles de distinguir 

de las ilusiones. En las alucinaciones visuales y auditivas, algunos individuos pueden 

testimoniar la presencia o ausencia del fenómeno alucinatorio; en otro tipo de alucinaciones, el 

carácter alucinatorio recae en la descripción y en la interpretación dada a esta experiencia. 

 

Las alucinaciones hipnagógico-hipnopómpicas son muy frecuentes (22.85%) en esta muestra, 

pero puede ser considerada sin patología en la mayoría de los casos (Ohayon, 1996). 

Frecuentemente hallamos las alucinaciones hipnagógicas atemorizantes con las narcolepsias. 

Las alucinaciones hipnagógicas-hipnopómpicas necesitan ser diferenciadas de otros tipos de 

alucinaciones en el sentido de que ocurren solamente en el período transicional del despertar al 

dormir (hipnagógicas) o del dormir al despertar (hipnopompicas). La mayoría de los individuos 

que experimentaron estas alucinaciones saben que lo que perciben no es verdadero. Si un 

individuo se aterroriza por lo que percibe, quizás intente escapar de las alucinaciones y varias 

veces injuria a otros o a sí mismo. Hay casos en la literatura de narcolepsia en donde este tipo de 

experiencia ha sido incorrectamente diagnosticada como trstorno psicopático (Douglass, 1993; 

Shapiro y Spitz, 1976). Quizá esto ocurra si un individuo se queja solo de alucinaciones 

hipnagógicas atemorizantes. Los episodios de sueño súbito ocurren en el día y frecuentemente 

los perciben los alucinadores bajo hipnagogia psicológica. Distinguir entre diagnósticos puede 

ser dificultoso. Las alucinaciones de los individuos psicóticos ocurren en cualquier momento del 

día, incluyendo en el momento del dormir. Es importante por lo tanto, asegurar que el fenómeno 

de alucinación ocurra fuera del momento del dormir, de acuerdo a los criterios de la narcolepsia. 

 

La presencia de alucinación no es equivalente de esquizofrenia. Las condiciones de vida pueden 

generar este fenómeno. Las alucinaciones son síntomas de trastorno psicótico sólo cuando el 

individuo cree firmemente en éstas como verdaderas, menospreciando lo que la gente dice a su 

alrededor. Desde el punto de vista teórico, uno podría preguntar si las alucinaciones 

hipnagógicas e hipnopómpicas son percepciones verdaderas. La principal diferencia entre las 

alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, visuales y auditivas, recae en la significación que 

el individuo le da al fenómeno perceptual: siguiendo la experiencia alucinatoria, un sujeto con 

alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas sabe, en la mayoría de los casos, que el objeto 

percibido no existe. En individuos psicóticos, las alucinaciones se convierten en realidad y son 

integradas como tales; la interpretación de su significado refuerza el carácter patológico de las 

alucinaciones. 
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Finalmente, utilizar a la población no hospitalizada nos permite determinar cuántos individuos 

con síntomas de psicosis y alucinaciones están viviendo en la sociedad y tienen, al menos, una 

función social. Para limitar los problemas relacionados con la naturaleza inquisitiva o intrusiva 

de preguntas sobre sentimientos, sensaciones privadas, el cuestionario es extenso para asegurar 

una progresión suave de la investigación y para permitir distinguir entre ilusiones y 

alucinaciones, e identificar trastornos tóxicos, mentales y orgánicos que quizás sean 

responsables de algunos fenómenos alucinatorios. En sintesis, varias fuentes independientes 

indican que la psicosis existe como un continuo de experiencias, con una distribución en la 

población general. Sus implicaciones para el diagnóstico, etiología y tratamiento de los estados 

psicóticos asociados con la necesidad de una atención especializada van claramente en aumento. 

Resultados alentadores (Jones, Cormac, Mota, y Campbell, 2000) de nuevos abordajes 

terapéuticos caracterizados por una visión dimensional y una normalización racional, sugieren 

que se puede recomendar la incorporación de una noción de continuo en la psicosis en la 

investigación científica y la práctica clínica. 
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APÉNDICE 
 

CUESTIONARIO DE EXPERIENCIAS ALUCINATORIAS 
Nunca= 0; Rara vez= 1; Ocasionalmente= 2; A menudo= 3; Muy a menudo= 4 

 
1. He oido que alguien decía mi nombre. Por ejemplo, al pasar al lado de gente desconocida, aunque sabía que 
realmente no me habían llamado y seguí adelante como si nada. ____ 
 
2. Cuando estoy completamente solo en casa, oigo una voz que me llama por mi nombre, una sola vez. Por ejemplo: 
"Carmen." ____ 
 
3. He oido una voz o varias voces que dicen lo que estoy haciendo y me lo repiten una y otra vez. Estas voces a veces 
tienen un tono agresivo y recriminatorio. ____ 
 
4. El verano pasado estaba en el jardín y de repente oí que mi mamá me llamaba desde dentro de casa. Su voz sonaba 
como si algo malo hubiera ocurrido, su voz era alta y clara. Corrí al interior pero no había nadie. Ella estaba afuera, 
en la calle, y no me había llamado. ____ 
 
5. He oido mis propios pensamientos en voz alta. En realidad los oigo como desde fuera de mi cabeza, a pesar de que 
estoy seguro de no haber hablado en voz alta. ____ 
 
6. He tenido la experiencia de oir la voz de Dios; pero no como si hablara en mi corazón sino como una voz que 
realmente viene desde fuera de mi cabeza. ____ 
 
7. He oído mi propia voz procedente de atrás mio, en forma de frases cortas, normalmente tranquilizadoras, como 
"todo va bien" o "calmate." ____ 
 
8. Puedo oir la voz de alguien conocido que me habla, sin estar presente. No es que me esté imaginando su voz, sino 
que realmente puedo oirla. Su voz me parece tan real que cuando ésto sucede en ocasiones llego a contestarle. ____ 
 
9. Cuando estoy solo oigo voces de niños angustiados. ____ 
 
10. Por la noche oigo pasos, oigo respirar, tropezar, raspar, girar las picaportes de las puertas, puertas que se abren o 
se cierran, ventanas que son forzadas; pero cuando me levanto para mirar, no encuentro a nadie. ____ 
 
11. He tenido la experiencia de oir botellas romperse, o platos caer, o explosiones de aparatos domésticos (u otras 
cosas en mi casa), pero cuando voy en dirección a aquellos ruidos, todo está en su lugar. ____ 
 
12. Sólo cuando me estoy durmiendo o estoy despertando del sueño, he oido voces o diálogos, música o melodías, 
sonidos, a veces agradables y otras no, pero que escucho nítidamente. ____ 
 
13. Algunas de mis creaciones (dibujos, canciones, poesias, narrativas, etc.) o mis principales inspiraciones creativas 
son en realidad producto de alguien externo, no presente, que me las dicta. ____ 
 
14. Me ha ocurrido oir nítidamente el diálogo de dos o más voces de personas como si estuvieran a mi lado. Estaban 
hablando en voz alta, pero no estaban fisicamente donde yo me encontraba. ____ 
 
15. Cuando estoy solo, mantengo una agradable conversación en voz alta con un pariente o amigo fallecido y 
prácticamente siempre oigo lo que me dice. ____ 
 
16. Puedo, si lo deseo, mantener conversaciones con ángeles, el demonio o cualquier otra entidad espiritual, y 
escuchar claramente su voz como si estuvieran hablándome al oido. ____ 

 
17. Mientras viajaba por la ruta, estando en compañía de otras personas, he visto claramente a una persona parada, 
vestida y de buen aspecto. Pero yo fui el único que lo vio. ____ 
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vestida y de buen aspecto. Pero yo fui el único que lo vio. ____ 
 
18. Cuando conduzco por noche o camino por una calle, he visto algo a un lado de la carretera, como un perro; pero 
cuando me vuelvo para mirar no hay nada. ____ 
 
19. He visto un rostro rodeado de un brillo singular, que cuando aparece me da consejos, es muy amable y gentil. 
____ 
 
20. Por la noche he visto cosas que se mueven a mi alrededor y dan toda la impresión de que hay alguien en mi 
habitación, aunque sé que no hay nadie. ____ 
 
21. He tenido la experiencia de ver claramente una figura con forma humana ante mi; alguien que no estaba 
físicamente presente en aquel momento. Incluso tuve la sensación de que tenía alguna intención hacia mi. ____ 
 
22. He tenido la experiencia de ver seres �elementales�, como personas diminutas que reinan en la naturaleza. No 
tengo la sensación de que esas presencias estén alli, yo las veo claramente y veo como actuan. ____ 
 
23. Espontáneamente he visto a una persona a pesar que sé que esa persona estaba fallecida. Además estoy seguro 
que esa presencia intentaba comunicarme algo. ____ 
 
24. He visto una luz o luces o campos de energía alrededor del cuerpo o de una parte del cuerpo de otra persona, lo 
cual �hasta donde pude determinar� no era debido a causas normales o naturales que yo pudiera explicar. ____ 
 
25. Sólo cuando me estoy durmiendo o estoy despertando del sueño, he visto sombras, o figuras humanas o no-
humanas cerca de mi cama, yo las he visto claramente y veo lo que hacen. ____ 
 
26. He tenido la sensación de estar bebiendo un refresco. Estaba sediento. Podía realmente saborearlo, aunque no lo 
estaba tomando. ____ 
 
27. Puedo saborear una comida. Si tengo hambre y pienso en esa comida, puedo saborearla aunque no la esté 
comiendo. ____ 
 
28. Sólo cuando me estoy durmiendo o estoy despertando del sueño, he tenido la experiencia de experimentar sabores 
en mi boca, agradables o desagradables, a pesar de que no he comido nada relacionado con esos sabores. ____ 
 
29. He tenido la experiencia de sentir una palmada en mi hombro, o cualquier otra sensación vívida de contacto fisico 
de otra persona detrás mío, pero cuando me doy vuelta no veo a nadie. ____ 
 
30. Antes de quedarme dormido, he sentido un aire frío que soplaba en mi cara. Era muy claro y de ninguna manera 
estaba dormido. Nadie estaba en la habitación salvo la persona que comparte mi cuarto, que estaba dormida. No sé de 
dónde pudo venir aquel aire frío. ____ 
 
31. He tenido la experiencia de despertarme porque alguien me sacudía el pie. Lo sentí como si ocurriera realmente. 
Me levanté para ver si había alguien, pero estaba yo solo en casa. ____ 
 
32. He tenido la experiencia de sentirme como �fuera de mi cuerpo físico,� esto es, la sensación de que mi yo (mente, 
o conciencia o espíritu) estaba desplazada en un sitio diferente al de mi cuerpo. ____ 
 
33. Sólo cuando me estoy durmiendo o estoy despertando del sueño, he tenido la vívidas sensaciones de presencia, 
como si alguien o algo me tocara o presionara todo o alguna parte de mi cuerpo. Estas sensaciones me atemorizan. 
____ 
 
34. He tenido la experiencia de oler algo que se quema, pero cuando trato de mirar qué puede ser, no encuentro nada 
en el fuego. ____ 
 
35. Olores nausabundos y desagradables me invaden espontáneamente y a pesar de su intensidad, no puedo 
determinar de donde surgen. ____ 
 
36. Oler comidas fritas aunque no haya nada a mi alrededor es una experiencia que he tenido. Incluso se me hace 
�agua la boca.� ____ 
 
37. He tenido la experiencia de oler vívidamente el perfume de una persona conocida por mi, a pesar de que no había 
ninguna explicación razonable por la cual ese aroma estaba presente donde yo me encontraba. ____ 
 
38. Sólo cuando me estoy durmiendo o estoy despertando del sueño, he tenido la experiencia de oler comidas o 
perfumes, o por el contrario, otros olores nauseabundos y desagradables, pero cuando trato de determinar el origen de 
esos olores, no encuentro nada. ____ 
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ATMÓSFERA SOCIAL EMOCIONAL, CONFIANZA EN LAS  
INSTITUCIONES Y PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES. 

Un estudio con estudiantes universitarios urbanos 
 

Omar Fernández, Gisela Delfino, Elena Zubieta19 

1. Introducción 

Las emociones aunque sean percibidas y sentidas por los individuos también pueden ser 

vistas como que existen entre las personas. Desde una mirada de la Psicología Social, 

las emociones en tanto relaciones y no sólo como sentimientos individuales  tienen, 

además de sus formas personales, formas colectivas. Al hablar de la atmósfera y clima 

social emocional, nos referimos a los contenidos de las emociones relacionados a 

grupos y procesos sociales y sostenemos que si bien las emociones existen sólo en los 

sujetos, su distribución y transmisión son características del colectivo y no de los 

individuos. Este conjunto de emociones básicas distribuido socialmente, unido a ciertas 

representaciones sociales sobre el mundo y el futuro social, cumple funciones de 

regulación social y constituyen el denominado indicador de clima emocional (de Rivera, 

1992).  

2. Objetivos: 

 Analizar la asociación entre el clima social emocional, la confianza institucional 

y la percepción de problemas sociales. 

 Explorar el clima emocional social, el nivel de confianza en las instituciones y la 

percepción de problemas sociales  que prevalece en los estudiantes universitarios 

urbanos. 

3. Método: 

3.1. Tipo de estudio: descriptivo correlacional. 

3.2. Diseño: no experimental transversal. 

3.3. Muestra: no probabilística intencional por cuotas compuesta por 254 estudiantes 

universitarios del conurbano bonaerense con una media de edad de  25,47 años (DT: 

8,25 años). El 39, 4% son hombres y el 60,6 % mujeres. Respecto del estado civil, 76 % 

es soltero, 11,0% casados y el 9,1% poseen pareja de hecho. La mayoría no tiene hijos 

(84,6 %), vive en el conurbano bonaerense (72,8%) y estudia en universidades de 
                                                
19 Instituto de Investigaciones, Facultad de Psicología, UBA.  
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ámbito oficial (93, 7%). En relación a la carrera de estudio, el 26,4 % sigue una carrera 

técnico-económica mientras que el 73, 6% restante sigue una carrera humanística. El 37, 

4% está en el inicio de su carrera, el 45,3% en la mitad y el 17,3 % en la etapa final de 

sus estudios universitarios. 

3.4. Material y procedimiento: Se diseñó un cuestionario autoadministrado integrado 

por la escala de Clima Emocional (de Rivera (1992)- compuesta por 24 ítems como: 

�¿La gente tiene confianza en la existencia de buenas oportunidades para mejorar su vida y la de 

su familia?�, de continuo de respuesta de 1 (no) a 7 (completamente); la escala de 

Problemas sociales percibidos �compuesta por 6 ítems con continuo de respuesta de 1 

(nada) a 5 (mucho) y preguntas sobre Confianza Institucional referidas a 9 instituciones 

con continuo de respuesta de 1 (no confía) a 4 (confía mucho) (Inglehart, R. et al 

(2004), además de datos sociodeomográficos como edad, sexo, carrera de estudio y 

ámbito de la universidad en la que estudia.  

4. Resultados: 

Corroborando los hallazgos de investigaciones previas (Páez y Asún, 1994; Páez et 

al.2004), el análisis de correlaciones realizado arroja que el clima social negativo se 

asocia positivamente con la percepción de problema sociales (r= .31; p<.01) y 

negativamente con el clima social positivo (r= -.34; p<.01) y  la confianza institucional (-

.26; p<. 01). Lo inverso sucede con el clima social positivo que se asocia a una mayor 

confianza institucional (r=.39; p<.01) y a una menor percepción de problemas sociales (r= -

.31; p<.01). Asimismo, la percepción de problemas sociales correlaciona negativamente 

con la confianza institucional (r= -.25; p<.01).   

En lo que hace al clima emocional, Páez et al. (1997) lo definen como un estado de 

ánimo colectivo que se caracteriza por el predominio de ciertas emociones, una 

representación social sobre el mundo social y el futuro, y ciertas tendencias de acción 

asociadas a las emociones que impregnan las interacciones sociales. Una puntuación 

superior a 30,6 en la subescala de clima negativo indica un alto clima negativo, la media 

obtenida de este grupo de estudiantes (gráfico 1) es de 57, 53. Para la subescala de clima 

positivo el punto de corte es de 37,5 por lo que puntuaciones inferiores, como en el caso 

de esta muestra que es de 34,4, indican un bajo clima positivo por lo que prevalece una 

alta percepción de emociones negativas por sobre las positivas. Otro indicador que 

completa la descripción es el análisis de las puntuaciones individuales en los ítems: 

¿Cree usted que las personas se sienten inseguras porque el grado de violencia existente no 

permite que la gente viva en paz?(c2) y ¿Sienten rabia muchas personas debido al alto nivel de 



 123

corrupción en el gobierno?(c24), medias por encima de tres indican la presencia de un alto 

clima negativo y las medias en estos estudiantes (gráfico 2) exceden tal puntuación. El ítem 

¿La mayoría de la gente de este país respeta al otro lo suficiente como para no llegar a ser 

violentos en caso de conflicto? por encima de tres indica clima positivo pero la puntuación 

observada es de 2,48 (c15). Estos datos describen un perfil emocional colectivo 

negativo. La percepción de emociones en un grupo se asocia a conductas sociales, la 

mayor afectividad negativa �o la baja afectividad positiva- se asocia a una menor 

conducta altruista, a menor cooperación y mayor conflicto grupal   
Puntuaciones Medias en Clima Social Emocional (n= 254) 

(1= no / 7= completamente) 
 

 

 

A la hora de responder a la pregunta: Durante este año, cree Ud. que la gente en 

general ha tenido problemas o dificultades para� observamos (tabla 1) que las medias 

en general están entre �bastante� y �mucho� siendo los problemas percibidos de mayor 

dificultad el conseguir trabajo y la posibilidad de ser agredido o que le causen daño. 

Datos en consonancia con lo arrojado por la encuesta de AC Nielsen realizada en 

noviembre de 2005 en relación a la confianza y percepción de problemas en los seis 

meses siguientes sobre 23500 personas de 42 países y que muestra que en 

Latinoamérica la seguridad laboral, el crimen y la inseguridad obtienen las mayores 

proporciones. En Argentina la inseguridad está por encima de la seguridad laboral 

aunque ambos rubros se mantienen como los más preocupantes20. 

 
Tabla 1: Puntuaciones medias en Percepción de Problemas Sociales 

(1= nada / 4= mucho) 

                                                
20 Trabajo y delito, lo que más preocupa en la región. Diario Clarín, 14 de Febrero de 2006. Sección El 
Mundo. p.25. 
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Varias investigaciones muestran, respecto de la confianza en el sistema político, un 

importante incremento en la población mundial en el distanciamiento y recelo respecto 

de los líderes e instituciones políticas. Como podemos ver en la tabla 2, la media en 

confianza institucional de esta muestra es baja siendo el gobierno nacional �y poder 

ejecutivo- los mejores evaluados y, los partidos políticos, el poder legislativo y los 

sindicatos los que reciben la peor evaluación. Para Aberbach y Walter (1970; en 

Inglehart 2004), cuando los ciudadanos se vislumbran desconfiados y perciben al 

gobierno como sirviendo a los intereses sólo de unos pocos y no a la mayoría, se está en 

presencia de una fuerte barrera para la realización de los ideales democráticos. 
 

Tabla 2: Puntuaciones medias en Confianza Institucional  
(1= no confía / 4= confía mucho) 

 
  Media D. T. 
Policía 1,62 ,589 
Partidos políticos 1,53 ,574 
Gobierno Nacional 2,02 ,680 
Poder Ejecutivo 2,01 ,733 
Poder Legislativo 1,61 ,584 
Poder Judicial 1,72 ,686 
Fuerzas armadas 1,69 ,697 
Iglesia católica 1,80 ,804 
Gremios /Sindicatos 1,64 ,618 

 

5. Conclusiones: 

Al hablar de atmósfera o clima emocional social se afirmaba que las emociones que lo 

conforman no son sólo las vivenciadas por el sujeto sino aquellas que las personas 

 Media D.T 
Obtener asistencia médica 3,63 ,956 
Obtener asistencia social 3,63 ,901 
Conseguir el trabajo que quería 4,12 ,968 
Obtener/ alquilar vivienda 3,83 ,969 
Obtener información o asistencia en los organismos oficiales 3,45 ,972 
Vivir tranquilo/a, sin preocuparse de ser agredido/a o que le 
causen daños 

4,09 1,168 
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perciben como predominantes en su entorno tanto en sus grupos de pertenencias como 

en otros que son relevantes para él.  Asimismo, sobre la base de investigaciones previas 

se presuponía la asociación del clima o atmósfera social con variables tales como la 

confianza institucional y la percepción de problemas sociales. A partir de la información 

recogida se corroboró que el buen clima social emocional se asocia a una alta confianza 

institucional y a una baja percepción de problemas sociales.  

El grupo de estudiantes universitarios analizados muestran una percepción de 

afectividad negativa en la emocionalidad social lo que puede traducirse en acciones 

poco altruistas, de baja cooperación y de mayor conflictividad social. En consonancia, 

esta percepción es contingente con una alta valoración de problemática social donde el 

trabajo y la seguridad aparecen como los hechos más difíciles de resolver y, con una 

mala evaluación de las instituciones siendo los partidos políticos, los legisladores y los 

sindicalistas los peores evaluados.   

Estos datos preliminares deben profundizarse tanto en comparación con otras muestras 

como en el análisis de diferencias intra sujetos en variables tales como sexo, edad, 

carrera de estudio y ámbito de la universidad aunque las primeras exploraciones que se 

están realizando arrojan bajas diferencias intragrupales confirmando una probable 

percepción general de la atmósfera social circundante. 

 
 
 
 
6. Bibliografía: 
 
Collins, R. (2001). Social movements and the focus of emotional attention. En J. 

Goodwin, J. M. Jasper y F. Polletta (Ed.), Passionate Politics (pp. 27-44). 
Chicago: University Chicago Press.  

de Rivera, J. (1992). Emotional climate: Social structure and emotional dynamics. 
International Review of Studies on Emotion, 2, 197-218. 

Inglehart, R. et al (2004). Human Beliefs and Values. México: Siglo XXI. 
Páez y col. (2004). Violencia colectiva, clima emocional y procesos socioculturales. 

Documento técnico, San Sebastián, Universidad del País Vasco. 
Páez, D. y Asún, D. (1994).  Emotional climate, mood and collective behaviour: Chile 

1973-1990.  En H. Riguelme (Ed.), Era in twilight. Friburg/ Bilbao: Foundation 
for children/Instituto Horizonte. 

Páez, D., Ruiz, J. I., Gailly, O., Kornblit, A. L., Wiesenfeld, E. y Vidal, C. M. (1997). 
Clima emocional: Su concepto y medición mediante una investigación 
transcultural. Revista de Psicología Social, 12 (1), 79-98. 

 
 
 



 126

"LA DESATENCIÓN Y LA HIPERACTIVIDAD EN LOS NIÑOS COMO 
EFECTO DE MÚLTIPLES DETERMINACIONES PSÍQUICAS." 

Autores: Lic. Beatriz Janin , Lic. Elsa Kahansky, Lic. Laura Llanos, Lic. 
Mabel Rodriguez Ponte, Lic. Rosa Silver 
Introducción: Es habitual, en esta época, que haya niños que estén 

�desatentos e hiperactivos� en clase. En la medida en que se suelen pensar 

estas conductas como desgajadas del contexto (sin preguntarse sobre la 

incidencia de las prácticas educativas ni sobre el contexto social en el que 

estas conductas se producen) y no se profundiza en las determinaciones 

específicas en cada niño, ni en las diferentes conflictivas psíquicas que 

predominan en cada uno, se pierde la complejidad del problema. Últimamente 

se considera el ADD/ADHD (Trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad) como una categoría diagnóstica, lo que lleva a un tratamiento 

sintomático, generalmente con medicación y modificación conductual de un alto 

porcentaje de niños. Asi, en los EEUU está medicado el 10% de los niños de 

10 años de edad (Nissen, 2006). 

Al quedar incluídas en una misma categoría diagnóstica dificultades muy 

diferentes, se hace muy difícil que cada niño reciba un tratamiento adecuado. 

La finalidad de esta investigación es detectar la multiplicidad de conflictivas 

psíquicas intra e intersubjetivas que quedan habitualmente englobadas bajo el 

título de Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad. 

Marco teórico: Desde sus comienzos el psicoanálisis se ha interesado en la 

constitución de la atención y del dominio motriz. La teoría freudiana de la 

estructuración psíquica nos permite comprender los modos en que se 

constituye la atención. Así, en el Proyecto de una Psicología para Neurólogos, 

Freud habla de la conciencia y la atención, planteando la diferencia entre el 

registro de estímulos externos y el registro de sensaciones y afectos. Diferencia 

dos tipos de atención : una atención refleja, en el límite entre lo biológico y lo 

psíquico y una atención psíquica o secundaria. La atención refleja es la 

atención inmediata, ligada a la conciencia primaria, mientras que la atención 

secundaria es consecuencia de la inhibición de los procesos psíquicos 

primarios y está ligada a la conciencia secundaria. 

En los procesos psíquicos primarios no hay diferencia entre representación y 

percepción, mientras que los procesos secundarios sólo pueden operar cuando 
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el yo posee una reserva de investiduras que le permite efectuar la inhibición. 

Entonces, el yo inhibe, pospone y dirige las investiduras hacia el mundo 

externo, sin lo cual los signos de realidad no podrían observarse. 

Por consiguiente, la atención se vincula con: la percepción, la conciencia, el yo 

y el examen de realidad. 

Esto lleva a pensar que los trastornos en la atención tienen que ver con la 

dificultad para investir determinada realidad, o para inhibir procesos psíquicos 

primarios. 

A la vez, la atención resta eficiencia a las acciones automáticas, poniendo freno 

a la impulsividad. (Freud, 1950 (1895) pág 443, n.4) Si la atención es 

investidura, podemos pensar que hay diferentes tipos de atenciones y de 

desatenciones. Y nos podríamos preguntar si hay alguien que �no atienda� en 

absoluto.  

Sin embargo, la problemática específica de la desatención y la hiperactividad 

en niños ha sido poco tratada en los textos psicoanalíticos.   

Jean Bergès definió la "inestabilidad motora": "La agitación, a veces extrema, 

aparece, ya sea como una irrupción en un contexto de contención insoportable 

(así como en los estados tensionales) o bien como una demanda incesante de 

límites, de fronteras, el cuerpo en acción vivido como muy problemático o 

imposible de integrar como tal (en los estados de dehiscencia). Pero la 

inestabilidad motora no se define tan sólo por la agitación: resulta lícito hacer 

hincapié en la participación de la voz, de la envoltura cutánea y de lo que 

podríamos llamar la provocación". (Bergés, J, Tomo IV, pág. 66). Es interesante 

el que J. Bergès hable de la contención y de la provocación a otro, con lo que 

caracteriza a esta patología como produciéndose en un vínculo. 

Haciendo un recorrido por los trabajos psicoanalíticos sobre el tema durante los 

últimos cinco años, nos encontramos con algunos aportes:  

Bernard Golse plantea el déficit atencional ligado a los requerimientos de la 

sociedad actual (Golse, B, 2003, pág 26-28). Afirma que, al quedar el niño 

excitado en una relación dual, fracasa en la posibilidad  de construir las 

diferencias entre el sistema para-excitación del sistema para-incitación (Golse, 

B. 2001, pág 49-56.) 

Roger Misès afirma �este trastorno está fundado sobre la agrupación 

indiscriminada de síntomas superficiales, invoca una etiopatogenia reductora 
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que apoya un modelo psicofisiológico, lleva a la utilización dominante o 

exclusiva de la Ritalina, la presencia de una comorbilidad es reconocida en casi 

los dos tercios de casos, pero no se examina la influencia que los problemas 

asociados pueden ejercer sobre el determinismo y las expresiones clínicas del 

síndrome� (Misès, R., 2001, pág XI a XVII). 

Jean Ménéchal liga el déficit atencional a las fallas en la constitución del 

autoerotismo (Ménéchal, Jean y otros, 2004). 

Nicolas Daumerie concluye que se podrían pensar los signos patológicos de la 

hiperactividad infantil como una forma de compromiso entre la economía 

psíquica del niño y las condiciones que impone la relación social en niños que 

han sufrido desmantelamientos psíquicos precoces. El niño queda prisionero 

de una interacción constante con el entorno, única salvaguarda para lograr un 

cierto equilibrio. (Daumerie, N, 2004, pág 35-49). 

Paul Denis afirma que frente a la falla de la sexualidad hay una regresión a la 

pulsión de dominio. Este autor plantea que cuando la excitación no encuentra 

la vía de una satisfacción acorde con el desarrollo del psiquismo del niño, este 

se encontrará sobrecargado y desbordado y la excitación se expresará en el 

plano psicomotor; de este modo la excitación libidinal es desorganizada y 

desorganizante ( Denis, P, 2001, pág 77-83). 

Objetivos generales: - Cuestionar el diagnóstico de ADD/ADHD (a partir de la 

precisión de las diferencias que presentan los niños así diagnosticados). - 

Repensar el abordaje clínico de niños con trastornos de atención e 

hiperactividad, planteando modos específicos de intervención. - Establecer los 

vínculos existentes entre la desatención y la hiperactividad en los niños y el 

contexto familiar y social. 

- Caracterizar los diferentes tipos de desatención y de hiperactividad, 

clasificando subtipos. 

Metodología: Trabajamos con niños que llegaron en los últimos cinco años a 

la consulta psicológica en hospitales, obras sociales y consultorios privados, 

habiendo sido ya diagnosticados por otros profesionales (generalmente 

neurólogos). El tipo de abordaje es cualitativo. El tipo de investigación es 

descriptiva con propuestas técnicas en relación a la práctica clínica con niños 

que han sido diagnosticados como Déficit de Atención con/sin Hiperactividad. 

La muestra es por saturación, siendo la unidad de análisis, niños de 5 a 9 años 
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diagnosticados con ADD/ADHD. Instrumentos metodológicos: Entrevistas a 

padres y a niños en el marco  del tratamiento psicoanalítico. Observación y 

análisis del juego y de la producción gráfica de los niños. Testimonio de sus 

maestros. 

Algunas conclusiones provisorias: Si tomamos la teoría freudiana de la 

estructuración psíquica, la capacidad de atender selectivamente no es un 

efecto simple. Por el contrario, es consecuencia de un proceso complejo que 

puede tener contratiempos. Lo mismo puede decirse en relación al dominio de 

la motricidad y al control de los impulsos. En ese sentido, nos venimos 

encontrando con niños que son calificados de "desatentos" en muy diversas 

situaciones: Niños que juegan en clase � Niños que se retraen � Niños que se 

conectan con sensaciones corporales  � Niños que están pendientes de la 

mirada del docente � Niños que atienden sólo a lo que les resulta fácil � Niños 

que  están atentos a los movimientos afectivos de los otros.  

También, con niños que se mueven sin rumbo porque necesitan demostrar y 

sentir que están vivos, o tratan de hacer activo lo sufrido pasivamente y 

fracasan, o intentan despertar a adultos deprimidos, o son reflejo del desborde 

del contexto. 

Sabemos que, en muchos casos, los trastornos de atención están 

acompañados por hiperactividad e impulsividad. Estos tres síntomas están 

ligados a la dificultad para inhibir procesos psíquicos primarios (dificultad que 

puede producirse por diferentes motivos).  

Analizando las entrevistas, nos hemos encontrado con: niños que presentan 

trastornos graves en la estructuración psíquica (fundamentalmente con 

dificultades en el armado de pensamiento secundario); niños deprimidos (que 

muchas veces apelan a un funcionamiento maníaco); niños que están en 

estado de alerta permanente; niños que presentan trastornos en la 

estructuración del superyó y que no se sujetan a las normas escolares; niños 

que tienden a buscar la aprobación y el amor permanentemente, como modo 

de sostener el narcisismo. 

Los niños �hiperactivos� presentan dificultades ya en la constitución del 

preconciente cinético, en esa organización preconciente a través de acciones, 

por lo que no pueden apelar a esos modos de traducción. Dificultad, entonces, 

en el procesamiento secundario de las representaciones en sus momentos 
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iniciales, que lleva a un trastorno en la posibilidad de representar, de ligar, de 

traducir en palabras lo pulsional. Son descargas que son pura evacuación de 

angustia, lucha contra la pasividad. 

Es llamativa la recurrencia, en los padres, de un estado ansioso, regido por la 

urgencia y por una especie de "hiperactividad" en relación al hijo. Se repite la 

inestabilidad emocional del contexto. 

La gran mayoría de los niños que hemos observado fueron "diagnosticados" 

por los docentes que, al detectar dificultades para su inclusión en la escuela, 

formularon el "diagnóstico" a los padres y derivaron al niño al neurólogo. A la 

vez, los neurólogos se basaron (en su mayoría) en los informes de padres y 

maestros para decidir el tratamiento. 
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ABSTINENCIA ALCOHOLICA PROLONGADA Y VERBALIZACION 
AFECTIVA EN INTERACCION FAMILIAR 
Autor: Teresa Scalzipenna. 
 
 
ESTUDIO EXPLORATORIO 
 
INTRODUCCION 
 
La presente investigación tiene como objetivo explorar la verbalización de los afectos 

en interacción familiar de sujetos con una abstinencia alcohólica prolongada. La 

metodología consistió en el estudio de tres casos, se administraron entrevistas y la 

Escala de Alexitimia a fin de evaluar la verbalización de los afectos. Se interpretaron y 

correlacionaron los resultados obtenidos, determinándose finalmente la existencia de 

valores indicadores de Alexitimia. A partir de cuestiones no previstos inicialmente y 

dado su relevancia, las mismas se incorporaron en el análisis final. 

 

MARCO TEORICO 
 
Desde el marco teórico del psicoanálisis se partió de las consideraciones freudianas 

acerca del alcoholismo vinculado  con una forma de autoerotismo presente en las 

adicciones, que tiene por destino abolir la conciencia con el fin de obturar sentimientos 

dolorosos generando un goce de fuerte intensidad pero transitorio. A su vez la 

abstinencia alcohólica pone de manifiesto dichos sentimientos, difícilmente tolerables y 

procesables, y que se expresan como estados de apatía. (Maldavsky, D. 1992). 

 
ESTADO DEL ARTE 
 
El: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM IV) (1995); 

clasifica los trastornos por consumo de alcohol como: dependencia y abuso. Al 

referirse a la abstinencia alcohólica especifica que la característica esencial es la 

presencia de un síndrome que se desarrolla después de interrumpir o reducir el uso 

prolongado de grandes cantidades de alcohol. 
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La .Organización Mundial de la Salud (2000) Estudia la relación entre los efectos 

tóxicos del consumo prolongado de alcohol y el riesgo de contraer diversas 

enfermedades. Considera además la incidencia de incapacidades en diferentes áreas: 

social, psicológica, física y ocupacional. 

Roussillon, R. (1991) al estudiar la dependencia primitiva puntualiza que ciertas 

dependencias son objetivas y otras subjetivas, estas últimas participan del 

establecimiento de la identidad misma del sujeto..Tal �otro�, tal comportamiento, tal 

droga parecen ser devenidos de componentes esenciales de la identidad del sujeto, 

complementos indispensables de su organización, incluso de su cohesión narcisista a 

las cuales éstas parecen haber estado alienadas,  cuya resultante es el dominio de la 

adicción. 

Kristal (Kristal, 1979; Kristal y cols., 1988) conceptualiza la alexitimia  como una 

alteración de la personalidad en la que se pueden diferenciar tres áreas de trastornos 

:cognitivos, afectivos y de las relaciones interpersonales. 

Pennebaker (1989ª) Sostiene que la alexitimia consiste en los intentos activos para 

excluir de la conciencia pensamientos desconcertantes acerca de las experiencias 

emocionales. 

Sifneos, P.(1967) Caracteriza el concepto alexitimia como bajo nivel de conciencia 

emocional y escasa comunicación. 

 
METODOLOGIA 
 
MUESTRA 
 
La muestra se tomó en una institución pública a través de la selección de tres 

entrevistas de diez tomadas al azar. Las mismas se efectuaron a personas del sexo 

femenino, cuyas edades estuvieron comprendidas entre los cuarenta y cincuenta años. 

El criterio selectivo fue en función de escoger a quienes presentaron mayor tiempo de 

abstinencia, a saber: 13, 12 y 9 años respectivamente. 

 
INSTRUMENTOS 
 
Para el estudio de la verbalización afectiva se administraron las siguientes técnicas. 

 

A) Entrevista semi-dirigida  en la dimensión �historia de vida en la interacción familiar� 

B) Escala de Alexitimia de Toronto (TAS), según normas argentinas y adaptación de 

Casullo y colaboradores (en Sivak y Wiater, 1997).El puntaje total obtenido se 

transforma en un puntaje T, el que supone un valor promedio de 50 y una desviación 
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estándar de 10. Los puntajes se diferencian según género (varones-mujeres). Se 

considera indicador de alexitimia al puntaje igual o mayor que un valor T de 65, y un 

nivel leve de alexitimia al puntaje T de 60 a 65. Un valor T igual o inferior a un puntaje 

35 se interpreta como indicativo de baja presencia del constructo que se esta 

evaluando. 

 
PROCEDIMIENTO 
 
PRIMERA ENTREVISTA: Isabel 
 
Tiene 47 años. Se mantiene en recuperación alcohólica desde hace trece años 

Comenzó su proceso adictivo cuando tenía dieciocho. Su padre abandonó el hogar 

cuando ella era pequeña, refiere la relación familiar como �caótica�, sufrió abuso 

sexual de un tío materno. Formalizó pareja a los veinte años con un hombre mayor, 

también alcohólico. Ambos se radicaron en el exterior, separándose al poco tiempo. 

Tuvo varias internaciones psiquiátricas e inició su recuperación donde residía .en ese 

entonces Regreso luego al país donde continuó tratándose. Desvaloriza el tratamiento 

local, reitera su discurso acerca de su pérdida de memoria y hepatitis. Sus referencias 

hacia el entorno familiar son escasas. 

Fragmentos de la entrevista: 

�...allá una persona a los dos años tiene espiritualidad, en Argentina que tomen un 

libro que sigue el programa de Alcohólicos Anónimos son contados con los dedos...� 

�...uno queda bloqueado hay que darse vuelta como un guante, hay que cambiar 

todo...� 

�...mi madre fue muy materialista, ella sí que era fría, no era alcohólica, pero era fría...� 
 

La Escala TAS arrojó los siguientes valores: Puntaje Directo = 85; Puntaje T = 70 
 

SEGUNDA ENTREVISTA : Patricia 
 
Tiene 50 años, casada, actualmente vive con su esposo y su madre, tiene cinco hijos 

casados y dos nietos. Refiere estar en abstinencia desde hace doce años. Se inició en 

el consumo abusivo de alcohol en la etapa adolescente, lo atribuye a una cuestión 

social por residir en ese entonces en el norte argentino. Dice padecer una pérdida de 

memoria importante como consecuencia de su adicción, y que la ingesta se agravó a 

partir de su matrimonio, momento en el que falleció su padre. Refiere una historia de 

abandono familiar e incestualidad sufridos por su madre. y mantenido en secreto 
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durante muchos años. Su padre había crecido en un entorno violento que ella describe 

como una guerra. Tiene una hermana gemela, también alcohólica en recuperación. 

Fragmentos de la entrevista: 

�...pobre, a mi mamá la abandonaron cuando tendría seis, con tres hermanos 

mayores, era una familia destruida...los hermanos traían mujeres, tenían 

relaciones..este.. como puedo yo juzgar algo de mi vieja? Hizo lo que pudo...� 

�...yo no se si lo quiero a mi marido..eh..con todas sus limitaciones es un tipo bárbaro 

(ríe)...siento que es una persona muy buena...� 

 

La Escala TAS arrojó los siguientes valores: Puntaje Directo = 69; Puntaje T = 60 

 

TERCERA ENTREVISTA:  Ana 
 
Edad 46 años. En abstinencia desde hace nueve años. Cuando tenía cinco años su 

madre abandonó a su  esposo, huyendo hacia al interior del país con ella, una 

hermana siete años mayor y su abuela. Posteriormente formó una nueva pareja. 

Cuando Ana tenía 7 años, fallece su madre, el grupo familiar regresa y van a vivir a la 

casa de unos tíos. Los vínculos se caracterizaban por mucha violencia, uno de sus dos 

tíos era alcohólico. Ana fue castigada y abusada sexualmente por su padrastro. Su 

padre también alcohólico falleció cuando Ana tenía catorce años. Al morir su abuela 

agrava la ingesta alcohólica, sufriendo posteriormente varias internaciones. Tiene 

afectadas sus cuerdas vocales entre otros trastornos orgánicos. Tuvo dos parejas, 

también adictos. 

Fragmentos de la entrevista : 

�...yo digo: pobre mi viejo que dolor sentiría...� 

�...mi abuela fue como una madre para mí...� 

�...un dolor, porque mi tío era como mi papá, además era un hombre tan bueno, todos 

lo querían...amaba los animales, tenía quinta él me llevaba con un balde y una palita, 

decía: �tengo mi sobrina que me ayuda 

 

La Escala TAS arrojó los siguientes valores: Puntaje Directo = 73; Puntaje T = 60� 

 

ANALISIS  E INTERPREACION DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la Escala se correlacionaron con el análisis de las 

entrevistas, a saber: 
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Isabel: obtuvo un puntaje T = 70, como indicador de Alexitimia.. Evaluación que se 

corresponde con su incapacidad para verbalizar afectos, y  ausencia emocional al 

referirse a su entorno familiar. 

Patricia y Ana, obtuvieron un puntaje T = 60, como indicador de Alexitimia leve. Ambas 

entrevistadas por momentos al evocar figuras significativas o sustitutas de su historia 

de vida, lograron expresar mediante palabras algunos sentimientos de tristeza y/ o 

ternura referidos a la interacción familiar. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos se corresponden con indicadores de alta y leve alexitimia, 

entendiéndose la misma como incapacidad verbal para los afectos. Se observó que 

sus valores no guardan relación con respecto a los períodos de mayor abstinencia 

alcohólica. La exploración de los tres casos estudiados presentan denominadores 

comunes, tales como: duelos patológicos, fugas geográficas, enfermedades 

psicosomáticas, internaciones psiquiátricas, discursos catárticos e inconsistentes, 

(Maldavsky, D.). Además el hecho de haber pertenecido a familias en las cuales 

predominó una interacción de vínculos violentos y perversos. 

 

A la luz de los resultados obtenidos se considera conveniente ampliar esta 

investigación en función de aplicar los continuos avances de la ciencia. 
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