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A cualquier estudioso en Ciencias Físicas no le llamaría especialmente la
atención escuchar la palabra resiliencia, porque es un término institu-
cionalizado para referirse a la capacidad de un cuerpo para recuperar su
forma y tamaño original después de haber sido comprimido, doblado o
estirado.
Muchos seres humanos, pese a que han sido “comprimidos y estirados”
por sus circunstancias, vuelven a recuperarse.
Quizás ésa fue la razón para que, en 1942, la investigadora M. C. Scoville
decidiera pedirla prestada a la Física para incorporarla a la Psicología y
Psiquiatría.
El vocablo resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el término
resilio que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. El
término fue adaptado a las Ciencias Sociales para caracterizar aquellas
personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se
desarrollan psicológicamente sanos y exitosos (Rutter, 1993).
Durante treinta años poco fue lo que se ahondó en resiliencia, una
castellanización de la inglesa resiliency, e incluso padeció de un gran
olvido, hasta que en la década de 1970 los estudiosos consideraron que
"invencibles", "súper hombre" o "súper mujer" eran calificativos demasia-
do agobiantes para las personas que salían adelante pese a las condi-
ciones adversas que enfrentaban, convirtiéndose además en adultos
saludables.
Fue entonces que se rescató el concepto, alcanzando así una mayor
definición psicológica. Stephan Vanistendael, un teólogo suizo y uno de
los más entusiastas por difundirlo, lo describió del siguiente modo: "Es
la capacidad de un individuo o de un sistema social de vivir bien y desarrollarse
positivamente y de un modo socialmente aceptable, a pesar de condi-
ciones de vida difíciles".
Desarrollaremos algunos conceptos de otros autores:
- Habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder
a una vida significativa y productiva (ICCB, 1994).
-Historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se ha visto
expuesto a factores biológicos de riesgo o eventos estresantes; además,
implica la expectativa de continuar con una baja susceptibilidad a
futuros estresores (Luthar y Zingler, 1991; Masten y Garmezy, 1985;
Werner y Smith, 1982 en Werner y Smith, 1992).
-Enfrentamiento efectivo ante eventos y circunstancias de la vida
gravemente estresantes y acumulativos (Lösel, Blieneser y Köferl en
Brambing et al., 1989).
-Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la
vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es
parte del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez
(Grotberg, 1995).
-La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la
destrucción, esto es, la capacidad de proteger la propia integridad bajo

presión; por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad para construir
un conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles
(Vanistendael, 1994). Según este autor, el concepto incluye además, la
capacidad de una persona o sistema social de enfrentar adecuadamente
las dificultades, de una forma socialmente aceptable.
La siguiente es contundente: la resiliencia se ha caracterizado como un
conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una
vida sana, viviendo en un medio insano. Estos procesos tendrían lugar a
través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre atributos del
niño y su ambiente familiar, social y cultural. De este modo, la resilien-
cia no puede ser pensada como un atributo con que los niños nacen, ni
que los niños adquieren durante su desarrollo, sino que se trataría de un
proceso interactivo (Rutter, 1992) entre éstos y su medio.
-La resiliencia habla de una combinación de factores que permiten a un
niño, a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades
de la vida (Suárez, 1995).
-Concepto genérico que se refiere a una amplia gama de factores de
riesgo y los resultados de competencia. Puede ser producto de una con-
junción entre los factores ambientales, como el temperamento y un tipo
de habilidad cognitiva que tienen los niños cuando son muy pequeños
(Osborn, 1993).
-Milgran y Palti (1993) definen a los niños resilientes como aquellos que
se enfrentan bien [cope well] a pesar de los estresores ambientales a los
que se ven sometidos en los años más formativos de su vida.
Si existe cariño y confianza por parte de alguien cercano, es posible
sobreponerse a las adversidades ambientales que la vida trae consigo.
Aunque todavía no existe acuerdo en cuanto a si el ser resiliente es una
condición permanente o más bien temporal, sí se lo considera un con-
cepto fundamental de prevención en salud mental, idea que ha abierto
un nuevo mundo para los estudiosos de la mente humana.
Recomendamos el material de OPS/OMS sobre el tema: “Estado de arte
en resiliencia”, que se encuentra en español y accesible en Internet.

De todo esto, con los aportes polifacéticos de nuestros invitados, esperamos
que el próximo Congreso de APSA que se realizará entre el 19 y el 22 de
abril, enriquezca el lema de "Resiliencia en Psiquiatría y Salud Mental:
una propuesta para nuestro siglo". Todo hace alentar esperanzas de que
así sea ya que hemos recibido más de 700 resúmenes a través de nues-
tra Web, y que contaremos con 1.281 expositores y 12 salas funcionan-
do simultáneamente.

El empeño de lograr una actividad académica con disfrute, en un clima
de  respeto, será el resultado que anhelamos. 
Contamos con vuestra asistencia, la invitación está hecha.
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Una reflexión: “Mira la vida complicada que ha tenido y lo bien que le va"
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9El problema cerebro-mente

Dr. Angel A. Del Guercio
Médico Especialista en Psiquiatría
Magíster en Psiconeurofarmacología
Psicoanalista
Presidente del capítulo Interfase de integración Neurociencias-Psicoterapias de APSA
e-mail: adelguercio@intramed.net

En el capítulo interfase de integración neurociencias-psicoterapias par-
ticipamos de la motivación de la época que busca entender como se
interfieren las ciencias del cerebro, las ciencias humanas y las distintas
filosofías que se han ocupado de la mente.  
En su versión actual no se trata de un problema abstracto del que sólo
se ocupan intelectuales interesados por dilemas epistemológicos; se lo
considera relevante para psiquiatras clínicos, psicofarmacólogos,
neurólogos, psicoterapeutas, educadores e investigadores de la moti-
vación humana o de la conciencia. Todos saben que el cerebro es el
órgano mas notable que ha producido el proceso evolutivo. No existe
una estructura biológica mas compleja ni capaz de desarrollar seme-
jantes funciones. Aún así, los investigadores de ciencias dispares se
interesan poco por otras disciplinas; como consecuencia hay un inten-
so intercambio dentro de las especialidades y casi nada entre especiali-
dades diferentes.
En buena medida lo que subyace a este interés es el renovado proble-
ma cerebro-mente o la relación  entre el cerebro y su entorno, heren-
cia y medio ambiente o naturaleza y cultura.
Los avances en neurociencia, neuroquímica, neurobiología, genética y
neurodesarrollo han creado un nuevo escenario para el intercambio
entre ciencias biológicas, filosofías de la mente, psicoanálisis y las cien-
cias sociales.
En un artículo reciente Eric Kandel lanza una pregunta desafiante. ¿Es
relevante la biología para el psicoanálisis (6)?
En varios casos se han detectado barreras infranqueables entre diferentes
disciplinas. Estas barreras surgen de las distintas concepciones, méto-
dos de investigación y formas de producir hipótesis y teorías en sus
respectivos campos. Nadie acepta extrapolaciones que carecen de fun-
damento.
Enseguida surge el problema del tipo de conocimiento y la forma de
producirlos como el primer paso para evaluar la posibilidad o imposibili-
dad de establecer articulaciones entre teorías.
En un diálogo reciente con Paul Ricoeur el neurobiólogo francés J. P.
Changeux declaraba que toda su vida profesional está consagrada al
estudio experimental de los mecanismos elementales del fun-
cionamiento del sistema nervioso, sobre todo del cerebro humano. Pero
aunque su abordaje parte de las estructuras moleculares, eso no excluye
la voluntad de comprender sus funciones más elevadas, tradicional-
mente reservadas al dominio de la filosofía y de las psicologías de
raigambre filosófica: el pensamiento, las emociones, las motivaciones,
la capacidad de conocer o el sentido ético (2).     
Ricoeur, representante destacadísimo de la tradición fenomenológica
francesa señala la diferencia sustancial en la comprensión del fenó-
meno humano que tiene la corriente que el expresa: “Nosotros nos ocu-

pamos de la experiencia subjetiva, individual, singular.
Para nosotros, ninguna experiencia personal remite al cerebro. La
fenomenología en su método se abstiene de establecer relaciones entre
la mente y los hechos fisiológicos del cerebro” (2). La tesis de aplicación
en psiquiatría es que la conducta está determinada por la forma en que
se percibe la realidad, más que la realidad externa en términos obje-
tivos.
Son claras e ilustrativas las diferencias de formación. No es posible
despojarse de los modelos mentales que representan supuestos honda-
mente arraigados y generalizaciones que influyen sobre el modo de
comprender el mundo y actuar.
La mayoría de los investigadores en neurociencia parten de la base de
que nuestras funciones cerebrales, desde las más modestas a las más
elevadas, movilizan sistemas desde el nivel molecular al de circuitos
neurales complejos. No consideran al cerebro como una computadora
compuesta de circuitos prefabricados por los genes. Consideran que las
conexiones entre las células nerviosas se producen progresivamente
durante el desarrollo e incorporan ensayos y errores. De esta manera se
seleccionan conexiones que son producto de la interacción del organis-
mo con su entorno. En suma, no hay un “todo genético” cerebral sino
que sobre la base de una matriz genética propia de la especie, se
inscriben impresiones “epigenéticas”. Circunstancias y hechos evolu-
tivos internos al cerebro crean nexos orgánicos con el entorno físico,
social y cultural. Una matriz muy productiva se crea así entre el mundo
natural y las ciencias del hombre y de la sociedad (2).
La objeción filosófica es que el ser humano estructura su entorno y par-
ticipa de valores que otorgan sentido a su comportamiento. Se generan
condiciones humanas distintas de las leyes físico-naturales. Las leyes
físicas y biológicas no resumen la experiencia humana.
Aun así surge la pregunta del biólogo: ¿En qué medida el progreso
espectacular de los conocimientos sobre el cerebro y su evolución en los
últimos veinte años nos conduce a reconsiderar el problema cerebro-
mente; es decir la relación entre el cerebro y la mente? ¿El cerebro  y la
mente son algo distinto, como sostiene el dualismo espiritualista, o la
mente es una propiedad emergente del cerebro como dice el monismo
materialista?
Hay filósofos fenomenólogos que se sustraen al problema cerebro-
mente planteado en esos términos. Consideran que la mente neuronal
no es la mente de la fenomenología. Afirman que los enunciados
sostenidos  en el ámbito de las neurociencias y en el ámbito de las
filosofías de la mente proceden de perspectivas heterogéneas, no
reductibles la una a la otra, ni derivables la una de la otra (2). En un
caso se trata de neuronas y de circuitos y en el otro se habla de inten-
ciones, motivaciones y valores. Para cada ámbito de estudio proponen
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definir lo que llaman “el referente último”, es decir ,alguna cosa a la que
remitirse finalmente en ese dominio. Para la neurociencia será la neu-
rona y para el psicoanálisis, el inconsciente.
Expresan interrogantes: fuera de la patología ¿acaso el conocimiento
del cerebro amplía el conocimiento que tengo de mí mismo sin conocer
lo que es el cerebro?
¿Todo lo que sabemos del cerebro ocasiona cambios en la experiencia
común?
¿Un mayor conocimiento del funcionamiento neuronal me ayuda a
conocer mejor las relaciones interpersonales?
Cada vez hay más experiencias que relacionan datos sobre el fun-
cionamiento cerebral y las relaciones interpersonales. Una de ellas tiene
la virtud de un diseño muy simple: compara la actividad cerebral registra-
da con tomografía de emisión de positrones (TEP) en una persona que
comprende un lenguaje pero no otro. Piden a un francés residente en
Francia que escuche un relato en un dialecto africano que desconoce.
Detectan al comienzo la activación de varias áreas auditivas que
someramente corresponden a territorios  parietal inferior y temporal
posterior del neocortex dorsal (5).
Luego le hacen oír una lista de palabras en francés y otras áreas se acti-
van y se añaden a las auditivas en la región frontal. Finalmente escucha
un relato en francés con personajes que interactúan y comprueban un
incremento de las regiones involucradas, sobre todo prefrontales.
Cuando el sujeto oye sin comprender, la actividad parece involucrar al
sistema auditivo. Cuando comprende, las áreas involucradas se
expanden. Se puede distinguir la entrada en actividad de territorios cor-
ticales diferentes cuando el sujeto oye o ve palabras con sentidos diferentes.
Se refieren a objetos concretos. En la corteza temporal, neuroimágenes
funcionales revelan que hay áreas que corresponden a rostros, a ani-
males y otras,  a objetos inanimados o artefactos técnicos. Cuanto más
se apoyan los objetos de los sentidos en conceptos abstractos, en reglas
de conducta, en relaciones de uno mismo con los demás, tanto más
importante pasa a ser la contribución de áreas frontales y prefrontales.
La progresión de la jerarquía de lo perceptivo a lo conceptual se acom-
paña de la movilización progresiva de áreas sensoriales primarias, áreas
de asociación multimodal y áreas prefrontales. Desde esta perspectiva
existe una geografía de la comprensión en nuestras cortezas (2). 
La fenomenología revisa críticamente las conclusiones y afirma que el
experimento muestra la activación de territorios corticales diferentes,
pero no los mecanismos precisos que corresponden a la comprensión
del relato. Considera que sin ese conocimiento, apenas puede hablarse
de geografía semántica porque no se toma en cuenta adjetivos, por
ejemplo, que designan contenidos de significación. Es decir, se hace referen-
cia sólo a presencia o ausencia de actividad neural. Entienden que este

testimonio de objetivación no parece capaz de incrementar la com-
prensión de uno mismo y de los otros o la comprensión mutua, que está
en la base de las relaciones entre las personas. Consideran que la com-
prensión mutua es una experiencia compartida, no objetivable por estos
procedimientos. No aceptan, en principio, que pueda enriquecerse el
conocimiento ínter subjetivo que tenemos unos de otros, por el hecho
de saber qué ocurre en el cerebro. Subrayan que el aporte de la fenome-
nología ha sido, como método, rechazar la relación continente-con-
tenido que hace del psiquismo un lugar o una localización. Rechazan
completamente la concepción que hace de la mente un continente
(cerebro) con contenidos (representaciones).
Estas concepciones polarizadas y renovadas del debate cerebro-mente
pueden considerase como una expresión de la cultura contemporánea y
a la vez de los límites de la razón en las distintas épocas para captar el
problema del psiquismo en su complejidad (3).
La psiquiatría vive, como disciplina, una paradoja. Por un lado nunca
como ahora  los avances en neurociencia proveen fundamentos para la
práctica racional de la psicofarmacología, el conocimiento del neurode-
sarrollo, o las alteraciones neuroquímicas (1) en diversos trastornos. Por
otro lado, una especie de reduccionismo radical intenta rebajar el diag-
nóstico y tratamiento en psiquiatría clínica y en psicopatología a unos
listados de síntomas, a unas supuestas neuroimágenes patognomónicas
o a las estadísticas de la medicina basada en la evidencia. Por dónde se
lo mire, la psiquiatría y la psicopatología necesitan profesionales que
mediten y elaboren su propia experiencia y práctica clínica para utilizar
los avances disponibles sin desvincularse definitivamente de la persona
en sí y de la experiencia singular de cada ser humano con su entorno (3).
La historia individual de cada uno de nosotros participa de la premisa:
el organismo propone y el entorno dispone.
Experimentalmente en neurociencia se estudia el entorno sensorial, con
el que el cerebro construye sus objetos sensorio motores primordiales.
Pero el ambiente que provee la configuración final del sistema operati-
vo con el que el cerebro nace y desarrolla su individualidad, es infinita-
mente más complejo. Es el entorno cultural.
Este es un medio significativo, valorativo, afectivo, práxico y ante todo,
vincular.
El vínculo humano es posible por que el ser humano tiene conciencia.
En términos evolutivos la afirmación no es tan obvia.
La conciencia humana pudo surgir en relación a la aparición de una
forma de interacción entre homínidos, de la que emerge la sociedad, en
la que el aumento gradual de la aptitud comunicativa no verbal y pro-
toverbal crea condiciones para el lazo social y para la emancipación del
hombre del reino animal por la eficacia creciente del trabajo colabora-
tivo (4).
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Responsabilidad profesional en salud mental
Algunos puntos críticos. Algunas reflexiones

Dr. Eduardo Mauricio Espector
Presidente del Capítulo de Responsabilidad Profesional en Salud Mental de APSA
Secretario Científico de Millenium Fundación Psiquiátrica
e-mail: espector@reme.com.ar

Es sabido que en los últimos años se han incrementado notoriamente
tanto los juicios por presunta mala práctica como la cantidad de sen-
tencias condenatorias y los montos de las indemnizaciones. A su vez,
también se han dado una serie de cambios en diferentes áreas de las
ciencias. El derecho no ha sido ajeno y ha modificado conceptualiza-
ciones doctrinarias y jurisprudenciales en lo referente al daño injusto
producido por los profesionales de la salud, que han promovido la
necesidad de conocerlos y de modificar nuestra práctica cotidiana.
Si bien nuestra especialidad no presenta los índices de juicios de otras,
lentamente se está observando un ascenso progresivo. Una de las
razones por las que existen menos juicios de responsabilidad profesional
en salud mental, es debido a las dificultades probatorias. Convengamos
que es mucho más fácil de probar la mala práctica luego de encontrar
una pinza o una gasa en el abdomen de un paciente que la mala prác-
tica psicológica o psicoterapéutica. Estas dificultades probatorias no
deben confundirse con la inexistencia de errores profesionales.
El aumento del número de juicios genera, como no podría ser de otra
manera, un gran prurito en la comunidad médica quien siente que la
mayoría de las demandas son injustas y generadas por inescrupulosos
letrados que no tienen otro norte que el lucro desmedido; pero en salud
mental, algunos profesionales suelen ir mas allá, afirmando que la jus-
ticia no puede ni tiene “derecho” a entrometerse en la especial relación
que se establece entre un psicoterapeuta y su paciente. Afirman con-
vencidamente que este vínculo no es judicializable. 
Contrariamente a lo que estos colegas creen, los tribunales tienen total
competencia para defender los derechos de los pacientes que pudieran
ser violados por profesionales de cualquier especialidad, controlar su
cumplimiento y reparar el daño que pudiera producir la práctica psi-
coterapéutica inadecuada. Los tribunales son la única instancia objeti-
va de protección de los derechos de los pacientes; y no nos cansamos
de afirmar que quienes presentan sufrimiento psíquico no son “ciu-
dadanos de segunda” frente a los pacientes de otras especialidades.
Si bien el tratamiento psicoterapéutico presenta importantes diferen-
cias con otros métodos terapéuticos, en lo que respecta a la responsabili-
dad legal de los profesionales, la diferencia no es pronunciada. El hecho
que este método utilice "la cura por la palabra" puede hacer creer que
la responsabilidad de los profesionales es menor, pero  esto, como vere-
mos, no es así.
El psicoterapeuta establece con su paciente un contrato en el cual,
tácitamente, pacta que hará todo lo que la ciencia indique para mejo-
rar o recuperar la salud mental del paciente, estableciéndose una
obligación de medios y no de resultados; o sea que no se compromete
“si o si” a recuperar la salud mental del paciente, solo se obliga a poner
a disposición del paciente todo lo que la ciencia “psi” actualizada indica.
Es menester aclarar que lo que la ciencia indica puede contraponerse
con lo que indica una escuela en particular. Si el terapeuta adopta una
postura dogmática podría llegar a tener problemas medicolegales.
Entonces, desde el momento que un profesional de la salud mental
acepta tomar a un paciente en tratamiento,  se genera un contrato de
cumplimiento obligatorio donde el paciente tiene derecho a recibir el

tratamiento adecuado, esto es un tratamiento completo y no parcial; y
es obligación del profesional brindárselo. 
La psicoterapia es una práctica social más, y por lo tanto, no puede ser
aislada del control judicial. Pensar lo contrario sería darle característi-
cas mágicas o sobrenaturales. Sabemos que ningún devoto religioso
podría concurrir a tribunales a demandar a la deidad de su preferencia,
o incluso al sacerdote, rabino, etc. porque no se respondió a sus súpli-
cas con el milagro deseado.
Los profesionales de la salud mental no reemplazamos ni complemen-
tamos a los sacerdotes; psicoterapia no es lo mismo que confesión; y las
teorías psicopatológicas no son dogmas religiosos. Por lo tanto, y por
ocupar un lugar más terrenal, nos deben alcanzar las generales de la
ley.
Una de las escenas temidas del la mayoría de los profesionales es recibir
la notificación de una demanda por presunta mala práctica. Es obvio
que no suelen estar acostumbrados a enfrentar cuestiones judiciales,
por lo que, si la llegada de un simple telegrama genera alarma, es
deducible la angustia que se genera ante la comunicación de la ini-
ciación de un juicio.
Al enterarse el profesional que ha sido demandado, ya nada es igual;
siente que se le ha arruinado la vida, que se le ha alterado el ejercicio
de la profesión, que se le ha lesionado su buen nombre y honor; que ha
acontecido el fin de su carrera profesional, etcétera; por lo que vivirá
angustiado durante todos los años que dure el proceso y más allá, sobre
todo si ha sido condenado.
Muchos profesionales que pasaron por esta situación han caído en pro-
fundas depresiones. Hace muchos años se escuchaba una canción que
reivindicaba lo que su autor refería como las tres cosas más impor-
tantes de la vida. Decía dicho tema en su estribillo: “Tres cosas hay en
la vida, salud, dinero y amor, el que tenga esas tres cosas que le de gra-
cias a Dios”. Un juicio de responsabilidad profesional menoscaba en el
médico esas tres cosas: 
Salud: un porcentaje importante de médicos han sufrido el quebranta-
miento de la misma debido a depresión, enfermedades psicosomáticas
(infarto de miocardio, hipertensión arterial, accidentes cerebro vascu-
lares, gastritis, úlceras gastroduodenales), etcétera.
Dinero: un juicio de responsabilidad profesional es muy oneroso, sobre
todo si no se tiene seguro. El importe no solo de la sentencia, sino tam-
bién el de los abogados, peritos y costas, suele ser alto.
Amor: debido a la angustia, irritabilidad, impulsividad, disminución del
umbral de tolerancia, las frustraciones generadas por la presión del
juicio, se han concretado separaciones matrimoniales, deterioro del vín-
culo con los hijos, violencia familiar, etcétera.
Por lo tanto, es mucho lo que se juega al ser demandados, lo que impli-
ca que debemos ser prolijos en nuestro lugar de actuación, conocer la
ley de ejercicio profesional y demás cuestiones que integran el denomi-
nado Derecho Médico, y por supuesto manejar aspectos propios de la
gestión de riesgos, para llevar adelante conductas preventivas que nos
alejen de la posibilidad del error.
Contrariamente, los profesionales suelen apostar a que la mala suerte
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esté distraída, o prefieren mantener la tranquilidad que brinda la igno-
rancia, antes que cambiar la forma de ejercer la profesión y conocer lo
referido en el párrafo anterior.
El concepto de mala práctica en salud mental es tan específico como en
otras especialidades y no deriva, como algunos creen, de un conflicto
teórico entre escuelas biologistas o psicologistas. Los mismos hombres
de Derecho siempre han reconocido que los jueces no están para terciar
entre Hipócrates y Galeno, y, agregamos nosotros, tampoco entre
Kraepelin y Lacán; ni, si nos ponemos más actuales y folclóricos, entre
Fernández Labriola y Sergio Rodríguez. El tema es que una cantidad de
colegas tienen dificultades para entender que los derechos de los
pacientes van más allá de cualquier perspectiva teórica, y por supuesto,
más allá de cualquier dogma.
En relación a esto último, muchos problemas legales en nuestra espe-
cialidad surgen por no cumplir con el deber de información y/o por el
seguimiento de parroquialismos a ultranza que no reconocen los
avances científicos logrados y probados, a los que el paciente tiene
derecho a acceder, pero que se encuentran más allá de la escuela a la
que adscriben con devoción religiosa. 
Algunos colegas que se oponen fervientemente a la “intromisión” del
derecho en las prácticas psicoterapéuticas y niegan la existencia de la
mala práctica en nuestra especialidad, suelen confundir la ideología o
la teoría (psicoanalítica, cognitiva, sistémica, gestáltica, etc.) con la cali-
dad de atención profesional. Como si alguien por “ser” por ejemplo psi-
coanalista, estuviera destinado a hacer siempre las cosas bien y a no
equivocarse nunca con sus pacientes. Alguien no es mejor o peor pro-
fesional por la teoría que abrace, sino por su formación, su experiencia,
su actualización y su ética.
Además, y como en cualquier otra especialidad, hay buenos y malos
profesionales; psicoterapeutas serios que llegan a salvar vidas, y ponen
sus conocimientos al servicio del interés del paciente; y terapeutas mal
formados, que hasta se aprovechan del poder que otorga la transferen-
cia para abusar de sus vulnerables pacientes; pasando por los dogmáti-
cos (y muy peligrosos), que rechazan tan acalorada como enemistosa-
mente cualquier saber que no se ubique dentro de los estrechos límites
de “su escuela”. 
Como decíamos anteriormente, en Argentina, uno de los países con más
profesionales psi del mundo, existe un estado de opinión en el cual
nadie, ni el Derecho, tiene derecho a cuestionar su quehacer.
Por otro lado, obviamente los profesionales psi somos personas, que tal
como define el artículo 30 del Código Civil, persona son “todos los entes
susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones”. Entonces
por un lado, al ser personas somos sujetos de derecho, y por otro, las
obligaciones contraídas a partir de la profesión que ejercemos con-
vierten en judicializable nuestra práctica. 
La responsabilidad civil es genérica, no nace por el ejercicio profesional;
sino que éste es una cualidad que los profesionales tenemos en tanto
personas, y la profesión es una calificación de la responsabilidad que
tiene influencia en la extensión del resarcimiento.
En rigor, existe una absoluta falta de regulación y control por parte del
Estado a nuestra actividad, esto permite que se presenten como psi-
coanalistas o psicoterapeutas y hasta lleguen a atender pacientes en un
cómodo diván, desde estudiantes de psicología hasta absolutos impro-
visados, pasando por músico terapeutas, psicólogos sociales, coun-
selors, etcétera. 
La ausencia de regulación de nuestra práctica deja a la deriva a gran
cantidad de indefensos pacientes. Sabemos que, lamentablemente, en
nuestro país abunda el dictado y el ejercicio de carreras que ni pueden
denominarse terciarias (psicología social, counseling), que no son más
que habilitaciones que encubren el ejercicio ilegal de la psicología.

Nadie que no haya egresado de una universidad reconocida con el títu-
lo de Licenciado en psicología debería denominarse psicólogo, ni
siquiera agregándole el “apellido” social. Lamentablemente, nada se
hace a nivel estatal para evitar que esta denominación sea utilizada
para que algunos engañen a pacientes desprevenidos que asisten a sus
“consultorios” esperando recibir un idóneo tratamiento psicoterapéuti-
co. 
Por otro lado, como profesionales de la salud mental, sería necio de
nuestra parte no reconocer que la psicoterapia, por el especial vínculo
transferencial que genera, es un terreno fértil para múltiples abusos;
por lo que no es descabellado pensar en la necesidad de control judicial
de nuestra actuación profesional.
El contrato que el profesional de la salud mental establece con el
paciente no es psicoterapéutico, es terapéutico; esto implica que el
paciente tiene derecho a recibir y el profesional la obligación de brindar
un tratamiento adecuado y completo, por lo que el terapeuta  tiene la
obligación de adaptar la técnica terapéutica a la patología del paciente
y nunca adecuar al paciente a la técnica o escuela seguida por el pro-
fesional, debiendo este último aceptar sus limitaciones formativas e
ideológicas y, en caso necesario, interconsultar o derivar al paciente a
otro profesional que pueda brindar el tratamiento adecuado y comple-
to. En otras palabras, el deber de asistencia está en relación con la
patología del paciente, no con la formación del terapeuta; cuando el
profesional no se encuentra formado para tratarla, se impone el deber
de derivar. Es un grave error creer que el hecho de no ser médico legiti-
ma a no tratar adecuadamente a un paciente que necesita medicación.
Además, cuando un profesional toma a un paciente con determinada
patología en atención se compromete y tiene la obligación de brindar-
le el mejor y más completo tratamiento que indica la lex artis para ese
trastorno. Decir "yo soy psicoterapeuta, solo hago psicoterapia" es váli-
do solamente si se realiza una ínter consulta con otro profesional entre-
nado para brindarle el resto del tratamiento adecuado.
Lamentablemente, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
vemos a diario como se viola esta obligación, y pacientes que podrían
aliviarse rápidamente de su cuadro ansioso, depresivo, obsesivo-com-
pulsivo, panicoso y hasta psicótico, son sometidos a largos tratamien-
tos exclusivamente psicoterapéuticos sin incluir el recurso psicofarma-
cológico, alargando injustamente el sufrimiento, y hasta poniéndolos en
riesgo de una actuación suicida.
Hoy por hoy, obstinarse a tratar a determinados pacientes solo con la
palabra puede ser, además de desconocimiento sobre como avanzaron
las neurociencias en los últimos 20 años, mala práctica profesional.
Algo que a muchos colegas les cuesta entender es que el hecho que un
tratamiento no se encuentre reñido con la teoría y práctica psi-
coanalítica, sistémica, cognitivo conductual, etc. no quiere decir que no
se encuentre reñido con las necesidades terapéuticas del paciente. Un
profesional puede llevar adelante una técnica de manera intachable
desde el punto de vista de su teoría, pero no ser lo que el paciente nece-
sita. Por ejemplo, no se puede afirmar que es correcto el tratar de un
paciente con un trastorno depresivo mayor, un trastorno obsesivo com-
pulsivo, un trastorno de pánico, etc, sobre todo luego de un tiempo pru-
dencial sin mejoría, realizando exclusivamente psicoterapia sin incluir
el recurso psicofarmacológico. Más aún, si no se informó al paciente
que la mayoría de la comunidad científica, basada en estudios contro-
lados en miles de pacientes, afirma que se deben combinar ambos
tratamientos. Si luego de recibir adecuada información el paciente rechaza
la medicación deberá quedar constancia en la historia clínica. De esta
manera él pasa a ser responsable de su decisión. Valga como botón de
muestra el procesamiento en el año 2004, de un colega por tratar
exclusivamente con psicoterapia psicoanalítica a un paciente con TOC
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durante once años sin haberlo medicado y sin haberle informado sobre
los efectos benéficos de la utilización de antidepresivos en estos
cuadros. 
La psicoterapia es sólo una herramienta más para abordar las
alteraciones del psiquismo, considerar que, en ciertos casos no se nece-
sitan otros recursos, podría ser producto de arrogancia o de falta de
idoneidad. Recordemos que la falta de idoneidad es sinónimo de imperi-
cia y ésta es una de las figuras jurídicas constitutivas de mala práctica.
En otras palabras, ambicionar que la psicoterapia se baste sola para
tratar a todos los trastornos psíquicos puede resultar tan ilógico como
suponer que sólo con penicilina podríamos tratar a todas las infec-
ciones.
Si bien el profesional tiene libertad para elegir el tratamiento (discre-
cionalidad científica), se encuentra limitado por el derecho del paciente
a recibir un tratamiento idóneo, completo, científicamente probado, y
actual. Indicar un tratamiento parcial, más si es prolongado y costoso,
puede generar responsabilidad profesional si por ese tratamiento
incompleto se generara un daño.
El tema de la libertad de elección del tratamiento por parte del profe-
sional no es del todo comprensible para muchos colegas, por lo que voy
a intentar clarificarlo.
En primer lugar, y como referíamos más arriba, debemos afirmar de
manera enfática que este derecho del profesional, de rango constitu-
cional, no puede llegar más allá que el derecho del paciente de recibir
un tratamiento idóneo y completo, también de rango constitucional. Se
debe privilegiar el principio del tratamiento más eficaz al principio de
libertad de tratamiento.
Lo que la justicia evalúa es si se ha cumplido con el estándar de
tratamiento, esto es, el tratamiento que hubiera utilizado un especialista
idóneo, prudente y diligente, colocado en las mismas circunstancias que
el autor del daño. El reconocimiento de un estándar de tratamiento no
implica desconocer que dicho estándar, en una profesión que constan-
temente se actualiza, es dinámico, pero, igualmente, es el punto de par-
tida que va a tomar el juez para juzgar la discrecionalidad científica.
Una pregunta que puede realizarse en relación a lo que estamos afir-
mando es la siguiente: si se considera que existe un estándar, o sea un
modelo de actuación cuidadosa, ¿hasta donde se toleran  y se admiten
criterios de actuación diferentes? 
Si existe un método que las evidencias científicas, según el estado actual
de conocimientos, indican como más adecuado, puede resultar violato-
rio del deber de cuidado optar, en el ejercicio del principio de libertad,
por otro menos adecuado.
Si luego de un análisis riesgo beneficio, científicamente se determina
un campo de dudas sobre la eficacia de varios métodos, actúa acorde al
deber de cuidado quien elige uno de dichos métodos respecto de los
cuales es dudoso si es mejor que los demás o no. Tengamos en cuenta
que hoy no es dudoso que la inclusión de psicofármacos a los trastornos
del eje I mejore la evolución, disminuye los riesgos de recaídas y recur-
rencias  y acorta el sufrimiento del paciente, en la mayoría de los casos.
Pero tengamos en cuenta que, en los casos que el estado de la discusión
científica no sea posible determinar sin dudas que un método es mejor
que otro, el profesional no está obligado a elegir el método terapéutico
aceptado por la mayoría de la comunidad científica, o el seguido por la
escuela dominante en el plano académico, pero se torna infaltable que
el profesional cumpla con el deber de información, comunicando al
paciente que la mayoría opta por otro método debiendo esperar la
decisión del paciente. 
En algunos casos, la elección de un método menos riesgoso pero menos
eficaz (psicoterapia sola) en lugar de un tratamiento muy eficaz pero
más riesgoso (psicoterapia más psicofármacos) puede estar de acuerdo

a la lex artis en el caso concreto, pero es obligatorio informarle al
paciente sobre los tratamientos convencionales, sus riesgos y benefi-
cios.
Observemos la importancia del consentimiento informado en nuestra
especialidad que, habitualmente, es desconsiderado por la mayoría de
los psiquiatras y psicólogos.
Otra cuestión merecedora de aclaración es que en general se cree que
sólo se puede caer en el abismo de la mala práctica por hacer algo mal
hecho, y no es así. También se incurre por no hacer algo que se debía
haber hecho, como así también por hacerlo tarde aunque esté técnica-
mente bien realizado.
Otro punto importante relacionado con la mala práctica en salud men-
tal y es la causa que muchos juicios se encuentren tramitando actual-
mente, es el referido al no respeto por  las incumbencias profesionales.
Estoy seguro que lo que sigue puede generar antipatías de algunos pro-
fesionales de la psicología, sin embargo creo que los estoy ayudando a
que no golpeen en algún momento de su carrera las puertas de la legis-
lación represiva o reparatoria. 
Es común escuchar pacientes referir que el psicólogo/a que los trata le
indicó que no necesitaban ver a un psiquiatra, o que no necesitaban
medicación, y hasta que debían dejar de tomar lo que ya tenían prescrip-
to.
Como es obvio, la formación médica brinda conocimientos para pre-
scribir fármacos, los que adolecen de esta formación, obviamente no
pueden prescribirlos. Es sabido que la prescripción psicofarmacológica
está vedada a los psicólogos; pero lo que algunos psicólogos parecen no
saber es que, al carecer de formación farmacológica y legitimación para
prescribir, tampoco pueden indicar la innecesariedad de una prescripción
psicofarmacológica. Determinar que un paciente no necesita medicación
implica excederse de los límites del título. Dicho de otra manera, son los
psiquiatras los que están autorizados para indicar y para “desindicar”
psicofármacos. Nadie que no tenga la debida formación y la conse-
cuente habilitación puede tanto indicar como determinar que se deben
discontinuar estos medicamentos. 
Esta lógica, que parece de Perogrullo, es la causa que expone a una
parte de los psicólogos a que se los demande por mala práctica si la
derivación a un psiquiatra era necesaria, o el paciente debía continuar
con la medicación, se le indica la discontinuación y se produce un daño
al paciente o incluso a terceros, ya sea suicidio, lesiones, internaciones
prolongadas, pérdida del empleo y miles de etcéteras.
Lamentablemente, en nuestro país estos límites legales provocan reac-
ciones encendidas entre algunos profesionales de la psicología, quienes
se sienten sometidos al "poder médico", y para enfrentar esta “herida
narcisista” llevan adelante actuaciones que suelen perjudicar al
paciente. Ningún médico no especialista se va a sentir avasallado en su
dignidad profesional por reconocer su limitación para prescribir o no
saber si es menester indicar fármacos de otra especialidad. Como
psiquiatra, jamás le indicaría a un paciente cardiópata que tome o que
discontinúe tal o cual medicación cardiológica, y eso no me hace
sucumbir frente "al poder de los cardiólogos", es tener la honestidad
suficiente para evaluar hasta donde llegan mis conocimientos y dejar
un falso orgullo profesional y la omnipotencia de lado, en beneficio del
paciente. Si los profesionales de la psicología no quieren exponerse a
protagonizar un expediente judicial en algún momento de su carrera,
deben abandonar esta costumbre y solicitar una ínter consulta siempre
que atiendan pacientes con trastornos moderados o severos o, incluso,
leves, luego de un tiempo de no mejoría o de empeoramiento con psi-
coterapia exclusivamente. 
Diferente es la situación en la que el profesional de la psicología detec-
ta efectos adversos y, por precaución, indica la discontinuación hasta la
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realización de una urgente ínter consulta psiquiátrica. Obviamente esta
conducta profesional es eupráxica y sus motivos deben quedar prolija-
mente asentados en la historia clínica que todo psicoterapeuta (médi-
co o no) tiene obligación de llevar, hasta en el consultorio privado. 
Una vez escuché afirmar a una colega, que ella no tenía porqué infor-
mar nada sobre psicofármacos a sus pacientes, porque era psicoterapeu-
ta y no estaba obligada a conocer nada sobre los mismos. Esto no es así;
por ejemplo, cuando un paciente consulta a un clínico y le diagnostica
una apendicitis aguda, éste profesional debe derivarlo a un cirujano e
informarle que, de confirmarse el diagnóstico, su tratamiento es quirúr-
gico, aunque jamás haya tenido un bisturí en su mano. Desconocer que
esta patología se trata quirúrgicamente y no realizar la pertinente
derivación es mala práctica.
Del párrafo anterior se deduce que, al aceptar a un paciente en
tratamiento estoy obligado a conocer qué es lo que se debe hacer,
aunque no lo sepa hacer, y derivarlo a quien lo sabe hacer.
Otra situación que puede exponer a los profesionales de la salud men-
tal a protagonizar un expediente judicial es cuando se evalúan los sín-
tomas del paciente como exclusivamente psicológicos y se desconsidera
la posibilidad que sean secundarios a una enfermedad orgánica, generán-
dose errores diagnósticos y terapéuticos. Los ejemplos sobreabundan:
depresiones secundarias a anemia, cáncer (sobre todo el de páncreas),
hipotiroidismo, etcétera, tratados psicoterapéuticamente durante
mucho tiempo y, por supuesto, sin evolución favorable. Obviamente los
profesionales de la salud mental no están obligados a tratar estas
patologías médicas, pero sí están obligados a investigar todas las situa-
ciones que puedan provocar los síntomas psíquicos del paciente que
han aceptado en tratamiento, y a realizar la derivación o la ínter con-
sulta correspondiente.
En relación al párrafo anterior, es frecuente que en un paciente con
alteraciones  psíquicas de larga data en el que se presentan nuevos sín-
tomas, se atribuyan los mismos al trastorno ya conocido y hasta sean
interpretados. Presentar un trastorno psíquico obviamente no es “vacu-
na” para evitar la aparición de un trastorno orgánico y desconsiderar la
importancia de las nuevas manifestaciones y no hacer nada al respec-
to puede ser mala práctica.
El aumento asombroso de los conocimientos en neurobiología y psico-
farmacología, que si bien comenzaron en la década del 50, se aceleraron
vertiginosamente en los últimos 20 años, han generado un cambio en
los paradigmas de tratamiento de los trastornos mentales. Se ha
demostrado que las modificaciones neuroquímicas (o sea biológicas)
ocupan un lugar fundamental en la patogenia de los trastornos men-
tales, por lo tanto para abordarlas debe estar siempre presente un pro-
fesional formado en el conocimiento de las neurociencias y de la psico-
farmacología, lo que implica que alguien no formado no puede tratar-
las solo, a riesgo de abordar parcialmente al trastorno, o sea no apor-
tando el tratamiento completo y por lo tanto incurriendo en responsabili-
dad profesional.
El deber de información está por encima del dogma de cualquier
escuela, por lo que todo profesional de la salud mental, sea o no médi-
co, está obligado a informar a todo paciente portador de un trastorno
en el eje I, que el mismo es biológicamente sensible y que los psicofár-
macos acortan la evolución, mejoran el pronóstico y, por lo tanto,
reducen el tiempo de sufrimiento.
Todavía algunos profesionales de la salud mental continúan ejerciendo
la profesión como si la ciencia se hubiera detenido hace un siglo,
desconociendo que negar, reprimir, forcluir, racionalizar, renegar o des-
mentir estos importantes avances neurobiológicos puede generar un
daño al paciente y, por lo tanto, la promoción de una demanda.
Se le debe prestar más atención al Freud de los últimos años, cuando

decía en su “Compendio de psicoanálisis” de 1938: "Pero la terapia sólo
nos concierne aquí en la medida en que opera con recursos psicológi-
cos, y por el momento no disponemos de otros. El futuro podrá
enseñarnos a influir directamente, mediante sustancias químicas par-
ticulares, sobre las cantidades de energía y sobre su distribución en el
aparato psíquico. Quizá surjan aún otras posibilidades terapéuticas
todavía insospechadas; por ahora no disponemos de nada mejor que la
técnica psicoanalítica, y por eso no se la debería desdeñar, pese a todas
sus limitaciones". Freud no renegó jamás del avance de la ciencia. Es
más, su genialidad le permitió adelantarse a ese avance, pero fíjense
como contrastan sus dichos con la de algunos seguidores que, aún
hasta hoy, desconsideran el progreso de las neurociencias.
Podríamos pensar que la denominada “neutralidad del analista”, que
consiste en impedir que sentimientos personales y valores propios
influyan en “la dirección de la cura” no se cumple si se le trasmite la
noción que sólo el tratamiento psicológico es útil al paciente y descar-
to lo que dicen los avances científicos. Brindarle una completa infor-
mación, esperar y respetar su decisión, es poner en primer término los val-
ores del paciente, y no los deseos y valores del analista. Dicho de otra
manera, al cumplir con el deber de información se respeta la neutrali-
dad dejando que se manifiesten los deseos del paciente y, además, nos
protege contra un posible juicio por no haber informado y haber priva-
do al paciente un tratamiento completo para el trastorno que presenta.
Creo que, además de no respetar el principio de neutralidad, esta falta
de información también implica que el profesional de la salud mental
le otorgue al paciente el mismo papel sumiso que le ha dado tradi-
cionalmente el autoritarismo médico, no solo desde el punto de vista
científico, sino también moral. Reconozcamos que, de manera seme-
jante que en la medicina tradicional, a algunos les incomoda que el
paciente sea igual que el profesional a la hora de la toma de decisiones
sobre cuestiones inherentes al tratamiento. Obviamente, cuando el
paciente no es competente para brindar su consentimiento, este deber
se le traslada al familiar responsable o al representante legal.
Además de la omisión de medicar cuando es necesario, otra de las con-
ductas que exponen al médico psicoterapeuta a un juicio de responsabili-
dad profesional, es la de prescribir sin criterio farmacológico, utilizan-
do conceptos psicoanalíticos, basándose en la transferencia o en sig-
nificantes. He llegado a escuchar que profesionales con formación laca-
niana realizan prescripciones psicofarmacológicas porque el nombre
comercial o el de la droga constituían un significante para el paciente.
Para poder medicar correctamente hay que tener una sólida formación
farmacológica y neurobiológica. Prescribir utilizando conceptos teóricos
ajenos a la farmacología es un invento tan argentino como el colectivo
y el dulce de leche. Los comentarios huelgan.
Existe otra situación que se presenta con cierta frecuencia y es la pre-
scripción de “flores de Bach”, “flores de California”, etc. por parte de
médicos no especialistas, especialistas,  psicólogos y legos que se auto-
denominan “terapeutas florales”. En el caso de los médicos, si acontece
un daño en el paciente deberán dar cuenta a la justicia por haber uti-
lizado un método no probado que rechaza la comunidad científica o por
utilizar placebos en lugar del tratamiento aceptado, situaciones inte-
grantes de mala práctica. También deberán dar cuentas a la justicia
penal por haber violado el art. 20 de la ley 17132 que dice:

Queda prohibido a los profesionales que ejerzan la medicina:
- Anunciar procedimientos, técnicas o terapéuticas ajenas a la
enseñanza que se imparte en las Facultades de Ciencias Médicas
reconocidas del país; 
- anunciar o aplicar agentes terapéuticos inocuos atribuyéndoles acción
efectiva; 
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- aplicar en su práctica privada procedimientos que no hayan sido pre-
sentados o considerados o discutidos o aprobados en los centros uni-
versitarios o científicos reconocidos del país.
- En el caso de psicólogos además se le suma, junto con los legos, la
incriminación penal por ejercicio ilegal de la medicina. 
- Tanto el artículo 208 del Código Penal, la Ley 17.132 de ejercicio de
la medicina, la Ley 23.277 de ejercicio de la psicología, y el código de
ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina  son
claros al respecto:
a) Código Penal: Art. 208 (Primer párrafo) - Será reprimido con prisión
de quince días a un año:
- 1º El que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar
o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere,
administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electrici-
dad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las
enfermedades de las personas, aun a título gratuito. 
b) Ley 17.132: Art. 2: A los efectos de la presente ley se considera ejer-
cicio de la medicina:
- anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo
o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las
enfermedades de las personas o a la recuperación, conservación y
preservación de la salud de las mismas; el asesoramiento público o pri-
vado y las pericias que practiquen los profesionales comprendidos en el
art. 13.
c) Ley 23.277: Art. 9- Queda prohibido a los profesionales que ejerzan

la psicología. 
- 1. Prescribir, administrar o aplicar medicamentos, electricidad o
cualquier otro medio físico y/o químico destinado al tratamiento de los
pacientes.

d) Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República
Argentina: Competencia 
- Los Psicólogos… Asimismo, reconocen las fronteras de sus competen-
cias particulares y las limitaciones de su pericia. Proveerán solamente
aquellos servicios y técnicas para las que están habilitados por su for-
mación académica, capacitación o experiencia... 
- Los Psicólogos se mantendrán actualizados en el conocimiento cien-
tífico y profesional, relacionado con su ejercicio, reconociendo la
necesidad de una educación continua. Asimismo, harán un uso apropia-
do de los recursos científicos profesionales técnicos y administrativos.
3.3.8.- Los psicólogos tienen la obligación de denunciar: 
- El ejercicio ilegal de la profesión, en cualquier forma que ocurra. 
- La práctica profesional de los psicólogos que no se efectúe en el plano
y nivel científico propios de la psicología. 
- El curanderismo y cualquier otra práctica carente de fundamento
científico, cualquiera sea su forma.
Creo que en este punto no resta mucho por aclarar.
Existen muchas otras situaciones de riesgo profesional, que dejan vul-
nerables a los profesionales de la salud mental para este tipo de juicios,
y por razones de espacio no han podido ser tratadas, tales como el
abuso de la transferencia (sexual, económico, etc.), auto o heteroagre-
sividad (suicidios, homicidios, o lesiones a sí o a terceros), la violación
del deber de confidencialidad, daños derivados de la prescripción de
psicofármacos o de la terapia electroconvulsiva, internación psiquiátri-
ca involuntaria, etc. Las mismas serán tratadas en próximos números de
Sinopsis, aquí simplemente se han desarrollado algunas situaciones fre-
cuentes y problemáticas que generan un alto grado de exposición judi-
cial.
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Los orientales y los antiguos occidentales, antes de que la filosofía
derivara más bien en epistemología, o en discurso metafísico de especu-
lación vana, antes que separaran espíritu de filosofía y esta de la psiquia-
tría, tanto como de la psicología y del psicoanálisis, alertaron que el
mundo es ilusorio, que la especulación metafísica vana es causa de
sufrimiento, al igual que lo es todo tipo de dualismo.
Hemos vuelto a pensar estas ideas, y creemos que hay sujetos que
sostienen que la violencia es necesaria en determinados momentos de la
historia de la humanidad, de un pueblo, de una etnia, o de una nación.
Los habemos otros que hemos llegado a la conclusión opuesta, ningún
cambio justifica la violencia. Nunca.
Si el espíritu es el grado más elevado de autoconciencia, el intelecto en el
plano nominado filosófico es el encargado de demostrar las intuiciones más
profundas sobre el comportamiento humano.
Pero por las injurias percibidas, el grado primitivo de estructuración
psíquica, o la sofisticada mezcla de ambas, las personas sostienen la solu-
ción violenta, dañando a otros, hasta el grado máximo de tomar su vida.
En la misma fuente donde abreva la sana respuesta, aparece la intuición
y la intención destructiva, es decir en la justificación de la conducta.
Por lo tanto, somos conscientes de que lo que nos queda es únicamente
la persuasión.
También somos conscientes del concepto de karma, donde los residuos de
las acciones violentas influencian a los familiares por generaciones, tanto
por haberla infligido o sufrido, recordando para estos seres que mas daño,
es claramente indicado en el hinduismo y budismo, como gran fuente de
sufrimiento actual y futuro, así como en todos las creencias religiosas.
Tomaremos entonces dos momentos claves de la justificación violenta,
respecto de un ideal, que es fuente de identificación y estructuración
psíquica.
Nos centraremos en el diálogo Platónico que refiere la muerte de Sócrates,
la Apología, y algún comentario sobre el Critón, diálogo donde los allega-
dos a Sócrates tratan de demostrarle, el más vale vida que muerte.
La respuesta al porqué una muerte injusta, se desarrolla en la Apología, en
el nivel mismo del discurso, es decir eludiendo la violencia, la imposición,
buscando no ya la persuasión, a través de la inteligencia y la prudencia,
sino la creencia frente a  la muerte ética,  como elección, frente al casti-
go injusto, a la perversión del poder, como desmentida o desautorización
del pensamiento ajeno (1).
Sócrates, juega su última carta, redefine con un acto su posición de sabio,
la ciudad no podía permitirse que se cuestionara el orden vigente, y el cas-
tigo, como en todas las épocas será ejemplar.
El orden de la ética, como morada, en el sentido heideggeriano, que hace
de la ética algo distinto a la moral, la convierte en ontología; “mis actos,
son los hábitos que construyen mi morada”, este vocablo griego, se refiere
a la morada, a la casa, al establo.
Mi ser, es mi morada, mi construcción, y Sócrates, a través de una elec-
ción, decide fundamentar, a costa de su vida, su relación con la ciudad-
estado, sabía que se jugaba algo del orden de lo fundacional, por lo tanto
que su elección, como último acto, iba a resignificar, sus palabras, y la his-
toria.
La apología, rescata justamente lo que enuncia, a través del logos, sin referen-
cia a otro tipo de nivel teórico, o únicamente en la línea argumental, sin
apoyatura en otras realidades, ni desmintiendo la palabra de los otros,

rescata cómo se comete un mal injusto contra su persona.
Siempre en el nivel del discurso, frente a la Asamblea, y frente a sus cer-
canos en el diálogo, Critón sostiene su forma de ser, su morada, donde las
Ideas, su creencia, valen más que la vida, sin más.
Desde nuestra hipótesis, la filosofía entendida como preparación para la
muerte, la podemos redefinir gracias a la apología, ¿de que sabiduría se
trata que alguien debe morir, para el bien de la polis, a qué saber se entre-

ga el que decide tal elección ética, a  qué tipo de creencia?

En dicho diálogo, se dice: “Sócrates comete delito y se mete en lo que no
debe al investigar las cosas subterráneas y celestes, al hacer más fuerte el
argumento más débil, y al enseñar estas mismas cosas a otros” (2).
Luego agrega, “en efecto, en cada ocasión los presentes creen que yo  soy
sabio respecto a aquello que refuto a otro. Es probable, atenienses, que el
dios sea en realidad sabio y que, en este oráculo, diga que la sabiduría
humana es digna de poco o de nada.”
“Es el más sabio, el que, de entre vosotros, hombres, conoce como
Sócrates, que en verdad, es digno de nada respecto de la sabiduría” (3).
Sócrates se ve impulsado a averiguar, si alguno de los que se dicen sabios,
realmente lo son.
Recordemos la acusación de la Asamblea: “Sócrates delinque corrompien-
do a los jóvenes, no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino
en otras divinidades nuevas” (4).
¿Qué es la nada que se puede esperar como sabio?
¿Se puede pensar que con resistirse a las dádivas, como no hacían los
sofistas, la verdad era protegida por otro goce como el del saber, y no el
puramente material? Al afirmar que sólo sabe no saber nada, ¿a qué se
refiere?
La nada, aparece como forma negativa del no pago, como la poca valía,
ser digno de nada, una fórmula tal, que implica, que cuanto más se sabe,
más idea se tiene de todo lo que se desconoce, del límite, que tiende a
cero, justamente el que inicia la cuenta. Año cero de la historia de la
filosofía, que comienza a través de la muerte, de esta manera peligrosa-

mente la creencia se consolida como una de las tecnologías del yo, para

apoderarse de un goce, como la imposición justificable de una visión de la
realidad.

Esa nada que inicia la cuenta, está al final y está al principio, al principio
se confunde con el cero, al final, con el infinito, por lo tanto, Sócrates des-
cubre que no sabe nada,… frente a la muerte.
¿La pregunta por la nada, no es la pregunta mítica de la cosmología, la del
origen, la del fin del universo, la de nexus 6 hacia su creador Tyrrell, en
Blade Runner?
¿Cuánto tiempo crees me queda, destinada al Creador?
Antes había tomado una de las figuras del saber, la de la verdad, íntima-
mente ligada en nuestra visión a la justicia.
La fórmula sería: ¿No es acaso justo que muera el que introduce la cor-
rupción, el mal, de otro saber, otra creencia?
Pero nuestra relación nos lleva a pensar, que al ser seres humanos, el
humus, ese fin de la nada puede interconectar el saber mismo, descubrir
otro orden, otra cosmología, otra verdad, puede conducir del saber de
búsqueda de la verdad, a que en verdad no hay nada, sunyatta, el vacío,
concepto central del budismo. ¿No es acaso ello, lo que promueve la
búsqueda de la inmortalidad, la no aceptación de la impermanencia? Y
esta produce la creencia en el alma. El alma eterna que sostiene mi propia
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eternidad.
La inmortalidad filosófica era indistinguible de la religión sino quién
podría contemplar las Ideas, y no las meras copias que tenemos a la vista
los humanos?
En el principio, es el verbo, el λογος

La sabiduría es entender que el cuerpo es la cárcel del alma, como sostiene
Platón, fundando el dualismo intelectual y organizando el goce, morir para
contemplar místicamente la Idea por siempre. Sócrates mártir, muere por
su creencia. Morir es el verdadero religare, acceder eternamente a la ver-
dad,… ¿o en verdad no sería su contrario? 
Al final, es la incesante búsqueda de vivir eternamente, la muerte es el
mismo tipo de sacrificio, que los mártires demuestran, querer seguir
viviendo eternamente, morir para vivir, con certeza por tamaña  entrega

de la actitud sacrificial.
Es lo menos que Dios, o los Dioses, pueden dar a cambio.

Sócrates, religioso, es sentenciado por pensar distinto, por que conmo-
ciona identidades, gentes que creen y sostienen su identidad  en las ideas.
Si la idea del otro los conmueve, la identidad sufre peligro de alienación, y
la ansiedad persecutoria se pone en juego, pasan a ser los perseguidores,
deben destruir al otro, porque sienten peligrar su identidad, una forma
paranoica de respuesta, llevada al extremo, es el otro o soy yo, no hay
chances.
Recordemos que corrompe, y así como son pares antitéticos pulsión de

vida y muerte, la generación y corrupción de la materia, son su primer

antecedente, aquí se corromperán ideas, identidades y creencias.
Entonces la estructura de la paranoia, pregnante, con la cohesión del nudo
de trébol, es atractiva porque capta grupos, recluta,  organiza y explica lo
peligroso de cierta Umwelt, que alteraría profundamente el bien común,
causaría desde corrupción hasta desintegración…. del ser… el paranoico
centra la ansiedad persecutoria en una creencia, en forma pregnante y
global, de allí la imagen topológica del nudo de trébol.
Ahí llega entonces la destrucción, personal, de grupos, de pensadores, de
masas, el otro debe desaparecer por el bien común, ya que un peligro se
cierne sobre la polis.
En este sentido Sócrates pierde, la vida, ya que su preocupación de már-
tir gozando con su idea,  lo lleva a dar su vida a este tipo enfermos, in fir-
mare, a los que creen en el poder de decidir y justificar la destrucción al
otro, para protegerse de una ansiedad persecutoria sin referencia, que
amenaza constantemente, la desestructuración psíquica y la nada.
Por lo tanto, el delirio altruista paranoico, como el  pasaje al acto del
melancólico, busca el bien…la proyección del daño es masiva y hay que
salvar a los otros.
Sócrates gana por que le muestra con la vida su error a la Asamblea, esta
se puede comportar en masa, y errar, como  la mayoría, pero la minoría
con gran poder puede fallar, por completo, quizás así justifiquemos la sen-

tencia de la justicia como fallo. La democracia puede fallar en el poder de
la mayoría, ¡pero también de manos de la Asamblea!
Y pierde la vida, gozando de la máxima reputación, ya que la significación
de la vida se cierra con la muerte, goza siendo llamado sabio, que eterna-
mente se crea eso de él.
Galileo se abstiene del mal canje, ni pretende la postura religiosa, ni la
sabiduría filosófica…. si su Idea es verdadera… permanecerá… independi-
entemente del ámbito presente, su relación de estructura a su Idea, no era
tan alienante… porque… cualquier tipo de creencia que lleve a la muerte…
es injustificable… más allá de la heroicidad o martirio que suponga… es
muy fácil gozar intelectualmente del Goce filosófico del Otro, compar-
tiendo algo del goce del héroe, ¡me muestro como poseedor de dicho
atributo!
Recordemos que la ignorancia, otro concepto central del budismo, impli-
ca que  la ignorancia las causas del sufrimiento, generan de por si sufrimien-
to.
Que esto, como fenómeno humano, quede inmortalizado, es otro cantar,

creemos que no habla de nobleza o grandiosidad del alma humana, sino
de serios déficit en nuestra escasa evolución estructural humana.
La forma sintomática de la creencia, es correlativa a la estructura, nuestro

escrito denuncia esto: no importa nuestra adherencia a qué causa… cuan-

do la creencia implica la pérdida de realidad, en forma paranoica… a

veces… trata de destruir al otro.

Galileo en este sentido, descubre el juego, que en todas las épocas, lo
seguirían matando: ¡no vale la pena, que la verdad la descubran más
tarde!
Descubre más allá de la verdad, que el hombre se ve apoderado de un odio
destructivo, y que otra de las tantas formas de aniquilar al otro es por las
ideas.
No es cobarde, ni ha pasado así a la historia. Sencillamente se da cuenta

de la estructura del grupo que lo acusa.

Así como tenemos que pensar, en qué era sabio Sócrates, también, en  qué
lo fue Galileo. 
Sócrates no sabía que sabia que la inmortalidad era nada mas ni nada
menos que la nada. Que frente al vacío solo puede haber pura creencia.
Sócrates en medio del discurso de la época, queda inmortalizado porque
sabía de la nada, la nada quizás en su punto máximo… provoque la muerte

del que la busca, o hagan la prueba señores… sostengan una idea y pon-
gan en juego toda su identidad… encontrarán alguien que debe también
vivir o matar para poder sostenerse en ella.
Mahatma Gandhi, Martín Luther King… ¿es noble lo sucedido, o fue parte
de una gran enfermedad evolutiva humana? Idealizamos a los que
perecieron, ¿pero es eso lo que tendría que ser? 
Esta es la enseñanza socrática, que fue entendida justamente al revés, que
noble es morir por las Ideas, todos sabemos a priori, que no es noble, es
más bien una desgracia profunda.
Galileo fue sabio al descubrir la trama de la maldad y enfermedad típica-
mente humanas, la vergüenza fue para los que querían gozar con su
suerte, si seguía sosteniendo sus ideas… se quedaron con las manos
vacías.
Ya que el orden intenta eludir el caos,  primigenio y esencial.
Pensamos que  Sócrates frente a la muerte, es dónde descubre, al ser con-
denado y al evitar salvar su vida, por segunda vez, la ficción, y el peligro
que conllevan las ideas.
El saber, ahora queda resignificado, y se enfrenta a la definición última, y
le trae consigo la muerte y su definición histórica, ceder la vida por el
cambio, creemos que el logos no debe identificarse con el ser por com-
pleto.
La realidad, es que nuestro filósofo creía, ya que después de todo, todo lo
que creemos, son puras creencias, y sin  identificar esto, se identifica al
ser con la Idea.
En eso basa su argumentación frente al tribunal, pero no desconozcamos
que nuestra alma, cuanto más enferma se encuentra, más se termina
identificando a su propio enunciado, o a un enunciado o cosmovisión
reinante, porque se convierte en un sostén imaginario de la propia identi-
dad.
El saber sobre la justicia, sobre la verdad, toca este punto y puede llevar
hasta la injusticia de la muerte, entonces su dialéctica pasa de la
refutación a la nada.
Dice Sócrates: “por el contrario, es necesario, que el que  en realidad,
lucha por la justicia, si pretende vivir un poco de tiempo, actúe privada-
mente y no públicamente” (5).
¿Esto le sucedió por hablar tangencialmente de la nada, al refutar el saber
de aquellos que se creían sabios?
¿O se encontró con la verdadera nada de la muerte, al refutar y conmover
la identidad de algunos? ¿No es en este sentido, que ya viendo este saber
adónde conduce, sobrepasa a sus acusadores y funda su ser, sus Ideas,
hacia la misma nada, el lugar irrefutable?
Entonces la identidad del ser de Sócrates se vuelve más inalienable, se
vuelve eterna, en el sentido de la cultura.
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Los otros mantuvieron sus ideas, pero a costa de su muerte, la de Sócrates.
La elección de la muerte de otro salva de la nada, de la falta de referen-

cia persecutoria pero en un grado infernal.
Sócrates le enseña a Galileo la lección, él cree cierto por lo que quiere
morir, pero si es nada, ¿no se aferra como sus acusadores a su propia ima-
gen?
Por lo que sabemos actualmente ninguna partícula es la misma y no ocupa
el mismo lugar, en cualquier unidad de tiempo, al instante siguiente…
entonces creemos que no hay identidad, hay intentos de construcciones

lógicas, para poder pensar los fenómenos o el noúmeno. La Física cuánti-

ca nos lo muestra con claridad.

¿No es Galileo el que resuelve el dilema mortal? Si es verdad el des-
cubrimiento, por lo tanto, tiene algo de justicia, perdurará, es Idea
matemáticamente justa, ¿entonces por qué el ego llevaría a perder la vida
por la imagen?
Galileo fue el primero que soportó la incertidumbre.
Sócrates descubre que frente a la muerte somos nada más que humus,

humanos, y ya que hablar de saber y de la muerte, lleva a la nada, ¿qué
nos deja de sabio?
Simplemente dice “En efecto atenienses, temer a la muerte no es otra cosa
que creer ser sabio sin serlo, pues es creer que uno sabe lo que no sabe” (6).
Es decir, que la preparación era frente al temor, al atravesamiento de la
agonía, o la muerte de la propia imagen.
Sócrates, confiesa el temor, enseña a no temer, pero en realidad es cierto,
más teme perder su imagen frente a la humillación de los injustos que lo
acusan.
Al redefinirse la cuestión frente al saber pero ya cercano a la muerte,
Sócrates refiere: “y por consiguiente, si dijera que soy más sabio que
alguien en algo, sería en esto, en que no sabiendo suficiente sobre las
cosas del Hades, también reconozco no saberlo” (7), relaciona su vida
pasada y su nueva relación al saber que se hace carne, hasta lo más pro-
fundo de sus huesos, y acierta y vuelve a caer, afirma su no saber y
refuerza el creerse sabio, que lo conduce a la muerte.
¿No es en este sentido que Galileo no funda su ser en la Idea, ya que si
bien sufrió persecución y remordimiento por su decisión, quien le garan-
tizaba que las cosas no cambiarían?  
Probablemente se decidió por el cambio, la verdad cambia, queda la vida,
la muerte, viene sola.  Galileo comprende que no hay identidad… todo es
constante movimiento, y si el tiempo es el número del  movimiento,  la
estructura solo puede ser pensada relativa, nunca absoluta.
¿Qué soporta Galileo que no soporta Sócrates? Galileo soporta la vergüen-
za, y soporta el miedo, de hecho ya en la Ética a Nicómaco, el extremo del
valor son los temerarios, los que no soportan el temor.
Temor y vergüenza de encontrar, que no soy más que mi idea, ni mi idea
más que yo ¡que vergüenza!
Refiere el ateniense: “A algunos que parecen tener algún valor los he visto
muchas veces comportarse así cuando son juzgados, haciendo cosas
increíbles porque creían que iban a soportar algo terrible, si eran conde-
nados a muerte, como si ya fueran a ser inmortales si vosotros no los con-
denárais. Me parece que éstos llenan de vergüenza a la ciudad” (8).
“Aparte de la reputación, atenienses, tampoco me parece justo suplicar a
los jueces y quedar absuelto por haber suplicado, sino que lo justo es
informarlos y persuadirlos” (9).

En este encuentro imaginario, hagamos ver que Galileo comprendió la
apología de Sócrates, que  lleva a la boca del lobo, y por estructura, se
deglute todo, hasta la reputación, y también la integridad física.
Hay fenómenos automáticos, haga usted la prueba: ize  la bandera de la
verdad o de la paz, al agitarla, hay otro que blande la muerte sin
miramientos, una especie de automaton. 
La verdad, la paz, y el gran descubrimiento científico, deben encontrar
otro cauce que el de la muerte, para inmortalizarse en la incertidumbre.
De todas maneras, no deja de impresionarnos morir por la idea, la reputación,

por sostener un tipo de sabiduría, que se redescubre frente a la misma
muerte y se lucha estoicamente por desmentirla, ya que el pago es terri-
ble: “Si hacéis esto, mis hijos y yo, habremos recibido un justo pago de
vosotros. Pero es ya hora de marcharnos, yo a morir y vosotros a vivir.
Quien de nosotros se dirige a una situación mejor es algo oculto para
todos, excepto para el dios” (10).
A partir de cierto momento nos cuestionamos si  esta estructuración  gru-
pal patológica es patología o maldad, el sabio ateniense nos responde:
“Pero no es difícil atenienses evitar la muerte, es mucho más difícil evitar
la maldad, en efecto corre mucho más deprisa que la muerte. Ahora yo,
como soy lento y viejo, he sido alcanzado por la más lenta de las dos. En
cambio, mis acusadores, como son temibles y ágiles, han sido alcanzados
por la más rápida, la maldad. Ahora yo voy a salir de aquí condenado a
muerte por vosotros, y éstos condenados por la verdad...” (11).
La creencia, implica la disposición positiva a cualquier título dado y para
todos los efectos posibles, en las confrontaciones de una noción
cualquiera, (12) corresponde a la visión filosófica de la creencia como dis-
posición hacia un producto, un producto separado del pensamiento a
evaluar, a criticar su validez, a descubrir identidades y contradicciones.
Si esto es así podemos inferir que nuestro terreno es la  tal disposición que
corresponde a la certidumbre, y esta, al grado de pérdida de realidad desde

la neurosis a la psicosis, que acompaña a las diferentes estructuraciones

del psiquismo, desde la creencia neurótica a la psicótica, y a las creencias
sintomáticas que evitan la caída en el episodio psicótico franco.
No hay que olvidar que no es solo cuestión de representaciones sino de
afectos y del estado de ánimo, la virulencia con que se sostienen las ideas
y las anomalías del temperamento.
Todas tienen dos puntos en común; el primero, el afecto, en diferente
grado de certidumbre que intenta reparar al afecto de tipo persecutorio.
La Creencia- síntoma como afecto reparador estructural.
Las Neurosis desmienten su pérdida de la realidad, a través de las creen-
cias, mejor tratemos de no hablar de política o religión con un paciente,
sino acontece una verdadera folié a deux, neurótica!
Un lugar ciego donde el terapeuta de cualquier signo pude empezar a ser
ubicado en forma persecutoria, su pensamiento, el paciente descubrió que
es dudoso, en cuanto a lo que cree, en cuanto al bien, y a su bien, entonces
automáticamente se descubre como caleidoscopio para el paciente gran
parte de los supuestos sobre su terapeuta. Esto puede herir de muerte a
una terapia de poco tiempo de transcurrida, y la ortodoxia, la correcta
senda, busca evitar estos deslices de los terapeutas, que también somos
sujetos y tenemos creencias, debido a esto mucha gente busca claramente
tal escuela, ya cree o no cree de antemano… ¿se equivoca del todo la
gente cuando dice que se cura gracias a que cree?

Así como deslizamos los daños profundos de la creencia de la mente para-
noica y su pregnancia atractiva a las masas, también comentamos el
reverso persecutorio en lo místico.
Es decir que el milagro existe, pese a los incrédulos en el padre, aunque
sostengan su nombre en el dolor y frente a la muerte: El Nombre del Padre

se encuentra al principio y al final de la vida.

No es todo malo para las creencias, el espíritu, es el que requiere un grado
mayor de apertura, no porque sea un nivel jerárquico superior, sino porque
la integración profunda que permite la apertura de las puertas de la per-
cepción, ese noúmeno, es el espíritu, el soplo vital que repara lo que el dis-
curso médico y psicológico a veces no logra.
Dijimos que ansiedad persecutoria y pérdida de realidad son relativas a
todas las estructuras, lo que varía es la creencia en el Otro, no como con-
junto o tesoro de los significantes lo cual lo reduce a una triste primacía
simbólica, exceso del psicoanálisis, luego de tantos logros, sino que el
Otro, es la escena continua Preconsciente e Inconsciente que acompaña a
todo sujeto, que necesariamente es referida a una alteridad, dicho de otro
modo, las identificaciones y sus déficit siempre nos acompañan, en una

imaginería de representaciones continuas y de dialogo interno, preconsciente

e inconsciente.
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En la neurosis se reprime, se niega. Esta escena es la que recubre la pér-

dida de realidad, en ese sentido la psique es obsesiva, organiza con una

escena la falta, mejor dicho el vacío, la falta es una imaginarización del

vacío, el mito de Edipo, organizador de referencias.

Como hay vacío más que falta, muchas veces los diferentes discursos

filosóficos, médicos y psicológicos tienden a erigirse en una Umwelt, una

concepción del mundo.

Por otro lado la disposición positiva, respecto de una Idea, el afecto que
la acompaña, va a ser diferente si esta estructurada como un elemento
identificatorio, síntoma, o es parte de la estructura.
La filosofía se dirige a una supuesta estructura ideal, desconociendo que
las Ideas, son tomadas por algunos muy en serio, provocando una gran
dosis de violencia, ya antepusimos nuestra postura, ninguna idea justifica
el daño de otro ser vivo.

Ya que identificamos para un mismo signo la falta de referencia persecu-
toria como el encuentro místico, las creencia poseen una capacidad unifi-
cadora hacia el futuro, la fe del religare, donde Dios promete y unifica a
todos como hermanos.
Pero también si el elemento unificador ya sea Dios o una patria, se disuelve
de su mística alquimia, la ansiedad persecutoria se transforma en perse-
cución y destrucción, ataque y fuga.
Ya planteamos que el cambio es constante y que la noción de identidad
es meramente un supuesto para poder pensar y pensarnos, si es así y nada
puede ser objetivamente observado, la incertidumbre, cuestiona profun-
damente los conceptos de la doxa, la opinión, el verdadero conocimiento
científico, la pretendida episteme.
Es cierto como diría Platón, la creencia es la forma o grado del
conocimiento que tiene por objeto las cosas sensibles, creando un com-
promiso respecto de la realidad de tales cosas, mientras que la conjetura
es hacia las imágenes, a las sombras… y no produce tal compromiso (13).
Si la identificación es un proceso pasivo de incorporación, o activo en el
pensar identificatorio, la problemática que se plantea es cómo se resuelve
un síntoma que puede ser estructural, sin creer en la solución pedagógica.
Hay que enseñar que Sócrates no dudó, no obstante, la posteridad lo
admira como el sabio mártir, sin embargo, nos hemos puesto a pensar,
¿por qué se ha dudado de su existencia toda? 
Aristóteles dice que “no es posible que el que tenga una opinión no crea
en lo que piensa“ (14), suponemos que en diferente grado estructural,
todas las estructuras comparten la posibilidad de identificarse al pen-
samiento propio, o hecho propio, yendo de la neurosis, las perversiones, la
locura, las psicosomáticas y las psicosis.
Creer es fabricar una escena donde debemos responder frente al vacío. 
También a la gratuidad de estar vivo.
Cuando se hace presente ese vacío se redobla la apuesta, la identificación
al pensamiento es una referencia, pero no cualquiera, es una referencia

identificatoria, donde el yo se vuelve a encontrar con cierto éxito, donde

está a salvo de la alienación de la falta de identidad, que la lógica inten-

ta suplir.
Por ello, es que la pérdida de realidad necesita de referencias, porque la
misma cronobiología y bioquímica de nuestra memoria, implican que nada
es lo mismo al instante siguiente, ni puede ser nada recordado con idén-
tica forma.
A su vez los objetos, como nosotros mismos, vivientes, padecemos de los
mismos cambios, la corrupción de la materia y el cambio.
La transformación continua de la energía cósmica, y bioquímica en nuestros
sistemas de memoria, es la incertidumbre, no es que el observador sola-
mente mide una partícula, que ya cambió su trayectoria, sino que el
observador al instante no es el mismo.
Maya, es en el hinduismo el término que implica lo ilusorio de toda creen-
cia acerca del mundo fenoménico.
Locke (15) refiere que se debe distinguir el conocimiento cierto del proba-
ble.
Para el conocimiento probable, se le puede brindar cierto grado de adhe-
sión, de los cuales la creencia es el grado más alto, mientras que el cier-
to es verdadero, digamos que aquí vislumbramos el ideal de la filosofía
que devino en ciencia al abandonar la pretensión metafísica, lo cierto, lo
verdadero, se impone para siempre, es eterno, no necesitará más de creen-
cia.
Hume (16) la define como la actitud que consiste en reconocer la realidad
de un objeto, es una concepción más viva, eficaz, firme, sólida de lo que
la imaginación por si sola, nunca es capaz de obtener. “Es el acto de la
mente que representa a la realidad, o lo que es tomado por realidad, pre-
sente en nosotros en grado mayor que las ficciones y hace que pese más
sobre el pensamiento y que tenga una influencia superior sobre las emo-
ciones y sobre la imaginación.”
Como transmitimos que todo nuestro conocimiento es hasta quizás menos
que ficción, o no hemos creído con sorpresa que la realidad supera a la
ficción, ¿no es esta la mejor definición de pérdida de realidad en la neu-
rosis?
Si creemos que no todo el mundo es neurótico, y hay una estructura
neurótica previa a la neurosis, que puede permanecer sin llegar al desen-
cadenamiento, ¿qué significa esto?
La comprensión de la naturaleza de la realidad: el monje Thich Nhat Hanh
responde: tocando la tierra, o cuando laves los platos… lava los platos, hay
dos formas de hacerlo…
Huston Smith, especialista en religiones, recuerda su estancia en un
monasterio budista, y que el abad del monasterio lo hacía meditar todo el
día y luego lo llamaba y le preguntaba sobre la naturaleza de la realidad,
o si el perro tenía naturaleza buddhica, y que meditara la respuesta.
Lo llamaba, lo escuchaba y le daba una palmada y lo mandaba a meditar
varias semanas más, todo el día! Luego de tres meses lo volvió a llamar y
le respondió acerca del perro y su posibilidad de naturaleza buddhica: ante
las explicaciones filosóficas del experto, Wu!, enfático, grave y sonoro,
respondió el abad.
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Al adentrarnos en esta temática específica, lo primero que queremos
resaltar, son las distintas definiciones sobre resiliencia. Desde nuestra
perspectiva sobre esta articulación; resiliencia, salud mental y deporte,
nos inclinamos por elegir las siguientes:
Stefan Vanistendael la define como “la capacidad de tener éxito de
modo aceptable para la sociedad, a pesar de un estrés o de una adver-
sidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados nega-
tivos” (6). 
Edith Grotberg, como “la capacidad humana de enfrentar, sobreponerse
y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad” (3). 
Michel Manciaux y Stanislaw Tomkiewics, consideran que “resiliar es
recuperarse, ir hacia delante tras una enfermedad, un trauma o un
estrés. Es vencer las pruebas y las crisis de la vida; es decir, resistirlas
primero y superarlas después, para seguir viviendo lo mejor posible. Es
rescindir un contrato con la adversidad” (6). Por último, es interesante
contraponer sobre estas últimas palabras a otros autores que enfatizan
que para ser resiliente, en verdad, “hay que hacer un contrato con la
adversidad” (6).
Trataremos de ir articulando estos conceptos con aspectos relacionados
con el deporte, no sin antes citar algunas cuestiones relativas a la
expansión que la resiliencia ha tenido fuera del universo “psi”.
Tomemos, por caso, las ciencias sociales, donde ser resiliente significa
poseer la capacidad para triunfar, para vivir y desarrollarse positiva-
mente, de manera socialmente aceptable, a pesar de la fatiga o de la
adversidad que suelen implicar riesgo grave de desenlace negativo. 
Quizás, en la actualidad, lo más preciso es afirmar que resiliencia es una
noción transdisciplinaria que abarca un abanico disciplinario que se
extiende desde la biología celular hasta la sociología.
Haciéndonos eco del concepto de Vanistendael sobre que se pueden
“trabajar” (6) los factores que propician el proceso resiliente, partimos
del supuesto esencial que la práctica deportiva, especialmente en la
infancia y adolescencia –obviamente bajo las consignas salutogénicas
que siempre deben regir el deporte-, puede constituir una interesante y
fértil herramienta para concretar ese “trabajo”. 
También se debe precisar que, siguiendo las ideas nucleares de Grotberg
(3), la resiliencia es un proceso dinámico en el que se pueden distinguir
factores de resiliencia, comportamientos resilientes y resultados
resilientes. Y que, además, requiere de la interacción de aportes de
áreas diferentes: el soporte social, las habilidades individuales y la for-
taleza yoica. Naturalmente, al adherir a esta noción de proceso, descar-
tamos la concepción de resiliencia como un atributo personal y aislado. 
Por otra parte, también adherimos firmemente a la idea de que la
adaptación positiva no es sólo tarea del niño, sino de la familia, de la
escuela, de la comunidad y de la sociedad; es decir, de quienes deben
proveer recursos para que el chico pueda desarrollarse más plenamente.

Y es en este punto dónde, a nuestro juicio, se debe pensar en los benefi-
cios psicosociales de la actividad deportiva incluida en el sistema
educativo y en los programas sociales. 
Muchos son los autores que sostienen que la resiliencia es un proceso
dinámico donde las influencias del ambiente y del individuo interac-
túan. Es una relación recíproca que permite a la persona adaptarse a
pesar de la adversidad. Y en este sentido, como señala la experta perua-
na Giselle Silva, el juego, en los niños, es generador de resiliencia (4).
El deporte, en líneas generales, se lo puede asociar a aquellas cuali-
dades que, en su conjunto, se identifican como “pilares de la resilien-
cia” (6): instrospección, independencia, confianza en sí mismo, curiosi-
dad, iniciativa, optimismo, capacidad de relacionarse, creatividad,
autoestima, exoestima (construcción de redes sociales frente a circunstan-
cias adversas), pensamiento crítico, aptitudes resolutivas, compromiso
con la tarea, flexibilidad ante los cambios y actitud ética y solidaria.
Cualidades que, precisamente, de manera tradicional, se describen
como virtudes que suelen forjarse y fortalecerse a través de la práctica
deportiva. Por lo que nos resulta bastante elocuente la articulación
entre la actividad deportiva y los “pilares de la resiliencia”.
Bastante próximo a estos “pilares” encontramos el concepto de “tutor
de resiliencia” (6). Al decir de Cyrulnik (1), es alguien, una persona, un
lugar, un acontecimiento, una obra de arte, que provoca un renacer del
desarrollo psicológico tras el trauma. Y aquí nuevamente nos encon-
tramos con otra directa asociación con el deporte. Incluso podríamos
parafrasear a Cyrulnik (1) y afirmar que un entrenador, un compañero
de equipo, un club, un logro deportivo, podrían provocar un renacer…
En este mismo sentido, y también citando al mismo investigador, debe-
mos recordar que la cultura debe proveer soluciones frente al sufrim-
iento y la adversidad. Y sin duda, el deporte es también un fenómeno
cultural valioso como fuente de provisión de defensas frente a las
adversidades.
No es infrecuente encontrar personas que merced a su historia deporti-
va han comprendido a través de los éxitos y fracasos deportivos que la
desgracia nunca es algo puro, como tampoco lo es la felicidad. Es
interesante recordar que el viejo espíritu deportivo ha hecho suyo aque-
lla premisa esencial que guiaba a los gladiadores romanos “nunca sen-
tirse totalmente triunfantes en la victoria ni totalmente vencidos en la
derrota”.
Actualmente, al pensar en resiliencia, creemos conveniente que tam-
bién hay que plantear su “promoción” (6) en distintos niveles -individual,
familiar, comunitario-, en distintos ámbitos -escuelas, barrios, cárceles,
centros de educación y de salud y clubes- y en distintas situaciones de
vida -niñez, adolescencia, vejez-, como así también en grupos minori-
tarios y excluidos.
El deporte también puede resultar una interesante experiencia de
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aproximación para estimular, frente a la irrupción de adversidades, el
camino de la aceptación. La resignación, según Anne Lacroix (6), se liga
a una actitud pasiva, acoplada a un estilo depresivo que justamente no
permiten poner en juego capacidades y/o habilidades para sobrellevar
ese estado. Mientras que la aceptación es una respuesta activa frente a
la adversidad, por la cual –sin desconocer la realidad- el sujeto se pro-
pone afrontarla.
Si bien se podría inferir que la actividad deportiva produce memoria
biológica de bienestar debido a su impronta física, también puede
estimular momentos de felicidad -percepción que requiere de repre-
sentación mental, ya que es producto de la elaboración, pero también
de un encuentro con otro, de una esperanza, de un proyecto de exis-
tencia, condiciones que el deporte suele promover.
Otro aprendizaje que suele brindar el deporte, en el camino hacia la
resiliencia, es la inocencia. Una dosis de ingenuidad, en su justa medi-
da, puede permitir que un sujeto pueda lidiar con un adversario más
fuerte y salir vencedor.
Ya desde una perspectiva más estrictamente ligada al universo del
deporte competitivo, se puede afirmar que el deportista de alto
rendimiento debe tener algo de estoico, ya que debe ser orientado hacia
la búsqueda de la indiferencia instrumental: una mente impermeable
frente a todo estímulo extraño al efecto buscado. Un deportista con
poca resiliencia es psicológicamente vulnerable, no se recompone de
sus inevitables tropiezos. Si bien todos somos permeables a la adversi-
dad, no todos lo somos a la misma intensidad. Hay deportistas que, al
modo de una esponja, absorben ansiedades, inquietudes, presiones,
mientras otros son refractarios a estas contingencias, ya que disponen
de un escudo emocional. En tal sentido, es dable remarcar que frente a
resultados adversos, algunos deportistas reaccionan de forma muy nega-
tiva, bien con agresividad dirigida hacia ellos mismos, contra su entre-
nador o hacia algún otro chivo expiatorio (2).
Al recurrir a la figura del estoicismo en el deporte (2) es oportuno recor-
dar que los estoicos no entendían a la felicidad en función del placer
sino de la templanza psíquica que se alcanzaba en el combate contra
las pasiones negativas, en una búsqueda de serenidad espiritual, pero
sin resignación. La renuncia al placer inmediato se constituye como
templanza del carácter. El hombre que se ha disciplinado alcanza una
excelencia en el sentido del placer. 
Parafraseando a Zenón sobre la virtud del sabio, se podría decir que la
virtuosidad de un eximio deportista reside en su apatía, esto es la
ausencia de pasiones que turban su ánimo deportivo.
El deportista de alto rendimiento debe ser preparado en la búsqueda de
la técnica conocida como “cocoon” (sensación de hallarse en un “capullo”
totalmente aislado del medio ambiente) (2). Ésta, consiste en el inten-
to de construcción de una coraza que lo mantenga imperturbable frente
a las adversidades deportivas y extradeportivas. Esta indiferencia
instrumental no sólo lo aleja del estrés de la alta competencia sino
también le provee de un plus en su rendimiento específico.
A modo de conclusión conceptual, resiliencia no es pura resistencia ni
una vuelta al estado anterior al efecto de lo disruptivo. No es tampoco
un rasgo de personalidad inalterable con el paso del tiempo y garantía
de ausencia de sintomatología. Tampoco puede ser reducida a los con-
ceptos psicoanalíticos de negación, sublimación o reparación, aunque
desde ya estos mecanismos puedan estar presentes en quienes desarrollan
resiliencia. No es conformismo ni reivindicación permanente (6). 

En cuanto a su articulación con el deporte, podemos concluir que la
actividad deportiva -pudiéndose incorporar seriamente a los programas
educativos y respetando a rajatabla preceptos salutogénicos esenciales
como es la “iniciación deportiva”-, es un formidable vehículo para la
promoción de capacidades potenciales para actuar –cuando la vida lo
demande- de forma resiliente. Tanto desde lo que representan y pro-
mueven el espacio lúdico y la actitud ética deportiva, como su correspon-
dencia con los lugares de pertenencia como son los clubes, los campos
de juego y los –lamentablemente- agonizantes “potreros”. Lugares en
los que se graban, en lo más hondo del ser, principios existenciales bási-
cos, como aquellos aprendidos en los “potreros” de Argel y que guiaron
la vida de Albert Camus: “Todo lo que sé de moral se lo debo al fútbol”…
“La pelota nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga”…
Sobre esta última frase de Camus vale una aclaración, jugaba de
arquero. Y quizás como ejemplo concreto de resiliencia del propio autor
de “El extranjero”, es que lo hacía en ese puesto por dos motivos: para
evitar agitarse corriendo, ya que en su adolescencia padeció TBC pul-
monar, y porque su padre, sumido entonces en una inesperada y cruel
pobreza, le advirtió que jugando en el arco se gastaban menos los zapatos.
Pero sobre esta articulación: resiliencia, deporte y salud mental
creemos que hay un tema excluyente. De una significación tal, que al
sólo enunciarlo, pone en evidencia pragmática e inequívoca, de qué
hablamos cuando teorizamos sobre resiliencia. Y ese tema es, dis-
capacidad y deporte.
Trataremos de hacer una breve recorrida histórica sobre esta perspecti-
va del deporte, que no solamente es un medio de recreación para las
personas con capacidades diferentes, sino también una herramienta
maravillosamente útil, casi indispensable, para un abordaje integral,
preventivo y terapéutico. 
La primera referencia histórica sobre este tema es el libro “Gimnasia
para ciegos” de Klein, escrito en 1847. Pero es recién, tras los desastres
y calamidades de la Segunda Guerra Mundial, que el deporte adaptado
para personas con diversas limitaciones, empieza a tomar fuerza (5). Y
en este orden, sin duda, se puede considerar el nacimiento del deporte
en silla de ruedas, como el responsable del gran salto que adquiere la
implementación del deporte en el universo de la discapacidad. Esta
modalidad fue promocionada por un hospital inglés de lesionados
medulares, en 1946, y el impulsor de esta novedad fue el neurólogo
Ludwing Guttman (5). El éxito fue tan importante que, dos años más
tarde, se realizaron los Primeros Juegos de Deporte en Sillas de Ruedas.
Simultáneamente, en Estados Unidos, cobraba una difusión casi popu-
lar el básquetbol en sillas de ruedas, realizándose en 1949 el Primer
Torneo Nacional. El crecimiento del deporte adaptado fue tan significa-
tivo que en 1960, en Roma, se realizaron los Primeros Juegos
Paralímpicos (que se celebran cada cuatro años).
El impacto positivo que obtuvo el deporte adaptado en personas dis-
capacitadas, aún no se ha detenido. Es más, todavía queda mucho por
hacer. 
En este punto, creemos oportuno hacer una aclaración conceptual: el
deporte adaptado es una definición más amplia, ya que no solo abarca
a personas con discapacidad sino también a otras poblaciones con
capacidades especiales como, por ejemplo, adultos mayores, transplan-
tados, reclusos, como así también los niños (mini – deportes). 
También resultaría conveniente aclarar que al plantear deportes para
discapacitados, conceptual y pragmáticamente, debemos clasificarlo en
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tres grandes grupos: discapacidad motora, discapacidad sensorial y dis-
capacidad mental.
No hay obstáculo en considerar al deporte, en personas con discapaci-
dad, como un excelente estímulo para el desarrollo psicológico y social. 
Desde el punto de vista psicológico, es evidente que fortalece la autoes-
tima, particularmente a través de la autosuperación –aprendizaje de
objetivos a superar mediante el entrenamiento deportivo-, la vincu-
lación con el otro, el control de la impulsividad e incluso el mejo-
ramiento de las funciones cognitivas. Pero también, en muchos casos,
resulta una herramienta sumamente eficaz para apaciguar ansiedades
perturbadoras, para repeler aislamientos impenetrables y para transfor-
mar una vida tediosa en una existencia apasionada. Casi no resultaría
necesario aclarar que estos logros psicológicos, automáticamente se
traducen en beneficios sociales. Y esto debemos entenderlo no sola-
mente como una mejor relación con el prójimo, sino también con el
grupo familiar y con el equipo terapéutico. A la vez que repercute positi-
vamente sobre los familiares, generándose así cierto circuito de
reforzamiento positivo de los logros psicosociales, que se reflejan,
primero, como inserción o reinserción social, y luego como plena inte-
gración.
No debemos olvidar que obviamente estos logros psicosociales están
absolutamente articulados con las virtudes que aportan la recreación y
la actitud lúdica. Como tampoco debemos perder de vista que todos
estos cambios van acompañados de notorios beneficios corporales.
Estos se dan, sobre todo, mediante el mejoramiento global de la fisiología
neuromuscular y del estado clínico general.
A manera de ejemplo contundente de resiliencia, consideramos muy
gráfico y muy emotivo citar algunos ejemplos de discapacidad y

deporte. 
En primer lugar, es válido recordar a quienes, en nuestro país, han sido
pioneros, hace aproximadamente cincuenta años atrás, en la promoción
del deporte para personas discapacitadas; los Profesores Héctor
Ramírez y Héctor Mogilesky. Y en pos de nombrar tan sólo a algunos de
aquellos que hoy continúan bregando, en Argentina, para hacer crecer
esta actividad citaremos a Enrique Nardone, Ana Suárez y Cecilia
Baccigalupo -fundadora de una ONG abocada a la promoción del
deporte en personas con discapacidades-.
Por último, deseamos destacar a algunos auténticos resilientes: Ian
Losowski, ciclista de mountain bike, hipoacúsico (participó de los últi-
mos Juegos Odesur realizados en nuestro país el año próximo pasado).
Giselle Muñoz, jugadora de tenis de mesa, hemipléjica (participó de los
Juegos Odesur, Argentina 2006). Alejandro Maldonado, maratonista en
silla ruedas –nunca caminó- que casi todas las mañanas se entrena
yendo de Mar del Plata hasta Laguna de los Padres, para competir en
los próximos Juegos Paralímpicos de Beijing. María Inés Mato, nadado-
ra de aguas abiertas que perdió su pierna derecha a los cuatro años, ha
cruzado los Canales de la Mancha y de Beagle, unió Gibraltar con la
costa africana, record Guiness por haber atravesado el Mar Báltico en
13 horas y recientemente resistió la frialdad de las heladas aguas de la
Antártica. “Los Muerciélagos”, un auténtico y conmovedor orgullo
nacional, actuales bicampeones mundiales de fútbol para no videntes.
Creemos, humildemente, que en el ahínco y apasionamiento de estos
deportistas, como el de todos aquellos otros con capacidades especiales
–sin olvidar el esfuerzo de sus entrenadores, terapeutas y familiares-, es
dónde debemos encontrar una definición elocuente y contundente
sobre qué queremos decir cuando teorizamos sobre resiliencia.
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Payaresiliencia
Una payasada científica

Introducción

Payamédicos es una Asociación Civil sin fines de lucro, cuya misión es
contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado. Para tal fin
utilizamos recursos psicológicos y artísticos relacionados con juegos,
música, teatro, técnica de clown, magia y el arte humorístico en general.
El grupo está coordinado y supervisado por médicos y psicólogos con
experiencia en niños y adultos internados por diversas patologías
orgánicas.

Historia

En 1994, ensayaba la obra de teatro “Seresleves” con el director Javier
Margulis. Como era un espectáculo muy tierno, decidí mostrar algunas
escenas a pacientes internados en la Terapia Intensiva del Hospital
Udaondo, con la idea de mejorar su estadía en la internación, des-
dramatizar el imaginario de “crueldad” del lugar y fortalecer la relación
médico-paciente. Tiempo después, dado los resultados exitosos y el
aliento que provocó el estreno de la película “Patch Adams”, convoqué
a algunos miembros de Los Rivas, grupo de teatro dedicado a
Prevención de la Salud, integrado por profesionales, que se había origi-
nado en el Hospital Rivadavia y que actualmente es el elenco estable
del teatro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
(UBA). Con ellos se formó “Hospiteatro” que realizaba puestas de teatro
breves frente a la cama de pacientes adultos internados en el Hospital
Udaondo. Al poco tiempo, conocí  a la licenciada Andrea Romero del
Servicio de Psiquiatría infanto-juvenil del Hospital de Clínicas. Ella
había vivido en Ginebra y estudió el trabajo de payasos hospitalarios
europeos y quería implementar un abordaje desde el arte en nuestro país.
Con dicha profesional fundamos Payamédicos y comenzamos el estudio
teórico-practico de la técnica de clown y su aplicación al paciente
internado. Tomamos clases con la profesora Cristina Moreira, que intro-
dujo la  enseñanza de clown en nuestro país en los ´80  después de for-
marse en París con el maestro Jacques Lecoq y trasmitimos esa técnica
al resto del grupo.

Metodología

Una jornada de payamédicos consta de tres etapas: A) El payapase,
donde se recopilan los datos y se elabora una estrategia terapéutica, B)
Intervención propiamente dicha, al lado de la cama del paciente y C)
Payabalance: Supervisión grupal y en ciertas ocasiones, personal.

La individualización, privacidad y especialización de las intervenciones
de Payamédicos requieren de la información que brindan los equipos
médicos que incluyen:

- Nombre y edad del paciente, lo que permite personalizar la interven-
ción. 

- Diagnóstico médico, por cuestiones de higiene sanitaria y posibles
limitaciones a la intervención. 
- Evolución de la enfermedad, estado actual y pronóstico. 
- Situación anímica del paciente y su familia.
Siempre se le solicita al paciente el consentimiento, nunca se trabaja
por imposición.
En pacientes con internaciones prolongadas se realiza un seguimiento
teniendo en cuenta sus necesidades, las de su familia y del equipo
médico asistencial.
Los Payamédicos están preparados para garantizar el respeto y la con-
fidencialidad que requiere el medio sanitario, y el hospitalario en par-
ticular, basándose en un Código Deontológico que nuclea a las distin-
tas asociaciones de payasos hospitalarios en todo el mundo. 
Para tal fin se forman en el dominio de tres áreas estrechamente rela-
cionadas: artística, psicológica y su adaptación al medio hospitalario.

La risa y las endorfinas

El acto de reírse está vinculado al aumento de niveles de endorfinas. Las
mismas también se incrementan durante el ejercicio, algunas comidas,
el acto sexual y situaciones de relajación. El efecto de estas moléculas
es el de la mayoría de los opiáceos,  una morfina endógena que ayuda
al organismo, a soportar por ejemplo, una situación límite donde el
dolor o la disnea lo paralizaría. Se describieron casos de pacientes con
anorexia nerviosa severa que antes de obitar caminaron varias cuadras
enérgicamente y este hecho se asoció con la secreción de endorfinas,
además del estado adrenérgico.
Esta acción inmediata de las endorfinas puede comprobarse cuando
después de una intervención de “Payamédicos” donde el paciente rió
copiosamente, se reducen o anulan los requerimientos de sedantes, hip-
nóticos y analgésicos en general, incluídos los opioides.

Dr. Jose Pellucchi

Médico Psiquiatra, especialista en terapia intensiva. Ecografista.

Presidente del Capítulo de Arte y Neuropsiquiatría de la Asociación de Neuropsiquiatría Argentina (ANA).

Clown, Actor y Director de teatro.

Director Artístico de Payamédicos.

Director de la Escuela de Teatro y Salud de la Facultad de Medicina (UBA)

Director del Grupo de Teatro de la Facultad de Medicina "Los Rivas" (UBA)

Profesor del Taller de Teatro de la Asociación Médicos Municipales.

Grupos integrados como actor: Damanthal Klinick, La Barraca, Los Rivas, Pepe Biondi.
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El estado de ánimo optimista

Existen varios trabajos multicéntricos, con muestras numerosas que
comprobaron la asociación: estado de ánimo optimista con mayor
sobrevida y menor morbilidad en varias enfermedades (por ejemplo,
cáncer de mama). También se observa  el incremento de ciertas enfer-
medades orgánicas en pacientes con depresión.
Tanto el estado de ánimo favorable, como el aumento de niveles de
endorfina, en sangre han sido vinculados a la mejoría en la evolución y
el pronóstico de enfermedades infecciosas y neoplásicas. 
Si es a través de las endorfinas o de otros mediadores, no está aún com-
probado, pero en el estado de ánimo optimista se postula una inciden-
cia sobre el sistema inmunológico a través de forzar la balanza a un
equilibrio adecuado en el metabolismo de las linfoquinas, inter-
leuquinas y leucotrienos, mediadores químicos que actúan en el dolor,
procesos inflamatorios, alergia y que guardan relación con el envejec-
imiento.
Para los “Payamédicos” provocar risa es relevante en el contexto de una
mejoría continua del estado de ánimo del paciente hospitalizado, por
eso se realizan visitas de dos veces por semana durante toda la inter-
nación.

Vínculo y encuadre

A diferencia de otras organizaciones de payasos de otros países,
integradas por artistas contratados, en Payamédicos la composición es
mayoritariamente de médicos, psicólogos y estudiantes de ambas carreras,
que atravesaron una rigurosa formación artística. Una de las herramien-
tas fundamentales de la técnica, es el vínculo que se establece con el
paciente. En otros países, los payasos de hospital no conocen la
situación social, familiar y factores psicológicos individuales con los
cuales payamédicos trabaja, y visitan a un paciente una sola vez para
evitar el vínculo con un ser humano sufriente que posiblemente se
agrave, fallezca o se irá de alta. De esta manera las organizaciones
“protegen” a los artistas de ese impacto. Contrariamente, Payamédicos
basa gran parte de su tratamiento en fenómenos transferenciales, para
esto hay supervisiones luego de cada intervención por parte de psicól-
ogos o psiquiatras, donde se analiza lo que sucedió con el paciente y
también a la persona del payamédico. El territorio relacional que se pro-
duce ayuda a que el paciente acepte las indicaciones del equipo de
salud, suaviza la estadía en el hospital y es en sí terapéutica En sus últi-
mas opiniones acerca de la transferencia y la cura, Freud llegó a decir
que toda cura es transferencial.
Aunque flexible, los Payamédicos cuentan con un encuadre que amor-
tigua los posibles exabruptos transferenciales y los previene. El vestuario,
la actitud y el discurso guardan los recaudos necesarios para evitar
incentivar aspectos eróticos o agresivos. Toma la ética encarnada del
clown que tiene como premisa jamás hacer pasar un mal momento al
espectador. Hay un especial cuidado en el uso del vocabulario, no se
utilizan “malas palabras”, están totalmente descartados términos como
enfermedad, muerte, cáncer, también se evitan significantes que en
personas que pasan varias horas pensando en su padecer pueden tomar
una dirección unívoca, como ser “final”, “viaje”, “perder”, etc. 

Subjetividad

En el abordaje de pacientes adultos hospitalizados, no sólo incorpo-
ramos la risa y el humor a la vida nosocomial, también intentamos que
la internación no interrumpa el proceso de producción de subjetividad.
Además de cómicas y tiernas, las intervenciones teatrales contienen
cierto grado de ambigüedad que estimula la imaginación del paciente-

espectador y promueve siempre su participación activa. El imaginario
con el que se aborda a cada paciente se basa en su historia, lugar de
origen, gustos, pasatiempos, deseos. De esta manera, el paciente retoma
elementos de sí, mas allá de lo referente a su padecer actual. Freud
decía que cuando a una persona le duele la muela el “yo” se aloja en la
muela, es habitual que un paciente operado exhiba a todos su herida
quirúrgica incluso dejando de lado el pudor. Esta situación sumada a
fenómenos regresivos, apuntala la posición pasiva de objeto manipula-
ble por el personal del hospital. Payamédicos intenta devolver al
“paciente” el status de una persona que está atravesando una situación
de hospitalización.

Catarsis

Tanto en adultos como en niños, Payamédicos realiza números donde
participan los pacientes, estimulando la catarsis como paso fundamen-
tal previo a la elaboración de la situación de internación que enten-
demos como disruptiva y potencialmente traumática, teniendo en
cuenta que la institución hospitalaria reprime o por lo menos no facili-
ta la expresión y la descarga.
Los médicos, enfermeras e incluso familiares, quizá desde su propia
angustia, bloquean el llanto o los gritos de los niños. En el adulto con
algunas diferencias, sucede algo parecido y muchos profesionales se
molestan cuando el paciente grita o maldice ante el dolor o simple-
mente por el tedio de una internación prolongada.
Payamédicos favorece la catarsis desde la sublimación, poniendo en
juego la risa o la descarga motora desde el juego.

Desdramatización

Mediante eventos teatrales humorísticos y utilería especializada se
intenta desdramatizar la situación “cruel” de la internación, el entorno
hospitalario y los elementos e instrumental médico, muchas veces
dolorosos o atemorizantes. Se confeccionan objetos como la jeringara-
ca (mitad jeringa–mitad maraca), el chatarrango (chata con cuerdas de
guitarra), el estetosflorio (estetoscopio que en lugar de campana tiene
una flor en el extremo distal). Los guardapolvos y el resto del vestuario
son de colores alegres para contrarrestar el gris del hospital. Los nom-
bres de los payamédicos también reúnen un aspecto médico y otro de
fantasía o ternura: Valentina Vitamina, Verdín Vakunín, Nicasio Potasio.

En todos los lugares, a todas las edades

Además de las generalidades que caracterizan a la hospitalización, cada
especialidad médica requiere de enfoques especiales, así como también
los distintos grupos etarios y los diferentes lugares de un hospital (sala
de espera, terapia intensiva, sala general, hospital de día, etc.).
En niños, se tiene en cuenta las diferentes edades, adquisiciones psico-
motrices y correlato con etapas del desarrollo psicosexual, tanto para
elegir la modalidad del abordaje como para colaborar con el equipo
tratante en el diagnóstico y la estimulación.
En el caso de los adultos mayores tenemos en cuenta el enlentecimien-
to de la  función perceptiva y trabajamos con mayor proximidad y estí-
mulos apropiados.
Con pacientes en estado de coma se realizan sonidos, canciones, estí-
mulos táctiles y se menciona su nombre de pila. Hay estudios que
demuestran que las aferencias nerviosas se conservan aún cuando los
eferentes están afectados, es por ello que si el paciente mejora y sale
del coma muchas veces recuerda situaciones percibidas durante ese
estado y si fallece recibió el acompañamiento necesario.

Memoria

Uno de los grupos de estudio e investigación internos de Payamédicos
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está realizando un trabajo teórico práctico de ejercitación y rehabilitación
de la memoria. Basado en los descubrimientos acerca de la neurogéne-
sis en el hipocampo y su incremento, con la resolución de pruebas de
laberinto en ratas, se realizan ejercicios de teatro lúdico y otros gráfi-
cos donde se comprueba el desarrollo o recuperación parcial de esta
compleja  función cognitiva.

Colaboración con el equipo de salud

Payamédicos no es una medicina alternativa, es una herramienta com-
plementaria a la medicina vigente que también ejercen sus miembros.
El trabajo está articulado con el equipo de profesionales del hospital y
a disposición del mismo. En muchas ocasiones los Payamédicos
lograron que pacientes posquirúrgicos adultos que se negaban a comer,
aún cuando habían recuperado su tránsito intestinal, lo hicieran, niños
que resistían la medicación, la tomaron con Payamédicos. Es notable el
caso de una adolescente operada de cifoescoliosis a quien los trau-
matólogos le indicaban que comience a caminar para acelerar su recu-
peración, la paciente argumentaba que no podía hacerlo porque le
dolía, pero los colegas no encontraban la causa de dicho dolor. Era evi-
dente el cambio de estatura al corregirse el defecto de la columna y en
un momento del ciclo vital donde conviven el niño y el adulto, la
paciente se encontró con un físico de mujer no acorde con su esquema
corporal. Payamédicos intervino con un “Safari turístico” por el hospi-
tal, donde había diversos eventos teatrales separados por varios metros
y sin darse cuenta, distraída por el juego, la paciente recorrió todo el
hospital de Clínicas riéndose. En un momento dijo: -¡Uy, puedo cami-

nar!- A los dos días se fue de alta. 
Si bien el objetivo fundamental de los payamédicos es el paciente, una
vez que se colocan la nariz roja y caminan por el pasillo del hospital
hacia la cama del mismo, interactúan con todas las personas del edifi-
cio, desde personal de limpieza, familiares, médicos, enfermeros, técni-
cos, etcétera, todos afectados por el entorno angustiante del noso-
comio.

Acompañar siempre

No todo se puede medir (¡por suerte!) y muchos de los resultados de
Payamédicos no se estratifican en gráficos y  estadísticas pero son
valorables por el sentido común. En una ocasión, un paciente adulto
seguido por payamédicos en el Hospital Udaondo, se agravó y pasó a
Terapia Intensiva, con él siempre se trabajaba un imaginario de expedi-
ción submarina, para desdramatizar su tratamiento con máscara de
oxigeno y porque le gustaban los peces. Cuando los payamédicos  lo visi-
taron en UTI los colegas pensaban que era en vano por su estado general,
porque estaba en ARM, ya que estaba agonizando. Los payamédicos
recortaron unas bolsitas color naranja que cubrían los sueros y crearon
pececitos de colores que luego de trepar una pila de mesas y sillas
pegaron en el alto techo de la UTI, era el único lugar donde el paciente
dirigía su mirada aparentemente perdida. En un momento sucedió algo
maravilloso: el paciente se rió con el tubo endotraqueal inserto en su
boca. Dos horas después, falleció.

Verdaderos galenos

A la medicina, porque la queremos, la criticamos. Y es que el positivis-
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mo vigente, sumado a la racionalización e intelectualización con que
los médicos nos defendemos al enfrentarnos al imaginario de enfer-
medad y muerte del hospital, contribuye a la cosificación del sujeto
internado. Lejos de llamar al paciente por su nombre de pila, en el mejor
de los casos nos acordamos del apellido, pero por lo general nos referi-
mos por ejemplo al “hígado de cama 3”. Payamédicos predica una medi-
cina más humana, menos cartesiana, y trata de influenciar desde una
micropolítica de la ternura al equipo de salud. Queremos recuperar el
funcionamiento de aquel médico de familia que conocía la subjetividad
de sus pacientes, que se alegraba con sus alegrías y empalizaba con sus
fracasos personales.

Payamédicos y resiliencia

El clown es un género dentro del Teatro, que se sitúa entre medio de la
tragedia y la comedia.
En el héroe trágico, Aristóteles decía en “La Poética”, que había un pro-
ceso de identificación por parte del pueblo por sus virtudes y una
expiación de sus culpas ante su final trágico, lográndose un efecto de
Catarsis. En la comedia, el personaje es “criticado” por el actor y tam-
bién por el espectador, generándose una distancia crítica que permite
burlarse por ejemplo del pobre “cornudo” sin entrar en resonancias per-
sonales. El clown es un personaje encarnado, que el actor lleva y
enriquece durante toda su vida, esta cercanía actor-personaje permite
una identificación con el espectador, a lo que se agrega la exposición
de la vulnerabilidad, la torpeza, el poder reírse de uno mismo y la
rebeldía de decir y hacer cosas que otros piensan o desean y no se ani-
man.
Pero a diferencia del héroe trágico, el clown siempre tiene una solución
para sortear los obstáculos, una solución clown, por supuesto. Para lo
que la estética dominante es un defecto, para el clown es una herramien-
ta estética. Por ejemplo: tengo un pie grande, calzo zapatos Nº 46, pero
eso para mi clown es una gran ventaja porque puede dormir parado y
esquiar sin esquí o andar en canoa con sus zapatillas.
Desde Platón, en “El Banquete” (428-347 a.C.), hasta hoy, nuestro pen-

samiento se articula solamente desde el deseo como falta. La cultura
faltosa impregnó ciertas tendencias del  psicoanálisis desde el énfasis
en la castración, y es funcional a una sociedad de consumo que nos
vende objetos faltantes. Pero la parte del “rompecabezas” que falta
completar está determinada por la grilla de inteligibilidad que la ide-
ología dominante nos impone. Esa es la expresión molecular del poder.
Con estas bases filosóficas, para trabajar con un diabético que le
amputan la pierna, donde la falta es tan literal, solamente nos quedaría
como estrategia terapéutica, reforzar su tolerancia a la frustración.
El clown demuestra que también hay un deseo inmanente a la produc-
ción, lo que Giles Deleuze denomina “producción deseante”. No falta
nada, todo está por producirse. No solamente ve la parte llena del vaso,
no hay vacío sino un espacio para la creatividad. Los Payamédicos están
entrenados para funcionar de esta manera personalmente desde su
clown y hacia el paciente, en un proceso denominado “payasización”,
donde se exaltan los aspectos sanos conservados y se explota la plasti-
cidad para la creatividad de cada sujeto.
Por supuesto que los payamédicos dicen, hacen, generan imágenes y
agenciamientos y muchos de sus efectos terapéuticos se encuentran en
el orden de lo no verbal y de lo ininteligible.
Lo interesante del concepto de resiliencia es que la solución al proble-
ma no se encuentra en obtener o recuperar lo que falta en un sistema
de referencia dado, no hay que buscarla, hay que producirla y entre-
narse en esa gimnasia. Eso es lo que intenta Payamédicos.

Hospitales visitados

Actualmente Payamédicos cuenta con 110 integrantes y trabaja en los
hospitales Bonorino Udaondo (Gastroenterología de adultos), M. Curie
(oncológico), Álvarez (adultos y niños), Clínicas (pediatría), Muñiz (niños
con Inmunodeficiencia), Sor Ludovico en La Plata (pediatría) y Bouquet
Roldan en Neuquén.
“Podrán pensar que somos locos, pero no somos los únicos”.
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El tema de "cerebro en estado de riesgo" obliga a entender en forma
global una de las mayores causas de morbilidad sin solución médica
aparente en personas adultas como es el ictus cerebral, las distintas
formas de demencias y las patologías cerebro vasculares. Sinopsis,
aprovechó la invitación de Laboratorios Casasco para reunirse con el
profesor Vladimir Hachinski y conversar con él. Es profesor de la
Universidad de London, Western Ontario, ucraniano de nacimiento y
ciudadano del mundo a través de sus aportes  desde sus tiempos de resi-
dente en neurología allá por la década de 1960, con la recordada escala
que lleva su nombre, para diferenciar las demencias vasculares, hasta el
pasaje por las más diversas entidades científicas, manteniendo una
coherencia académica y ética, sin perder el rigor científico. El tema en
sí es apasionante, pero más aún es la visión, como decíamos al inicio de
la nota, el convencimiento de un mejor envejecimiento, no dando recetas
mágicas ni medicación ecuménica. Propone  un enfoque novedoso des-
tinado a tratar y a prevenir las demencias mediante el reconocimiento
y tratamiento de los factores de riesgo, impulsando el concepto de
“cerebro en estado de riesgo”. Recordó firmemente ante la pregunta de
qué hacer: “aplicar adecuadamente lo que ya sabemos, pues existe un
gran abismo entre los conocimientos con los que contamos y cómo los
estamos aplicando”. Enfatizó la importancia de la prevención primaria
utilizando un lenguaje que llegue a los "laicos", como gusta en llamar
al público masivo. La realización de campañas comprensibles para el
público general, a pesar de no ser bien vistas o no vistas por las autori-
dades sanitarias, tienen un impacto formidable en la prevención y calidad
de vida.  Para Hachinski, los factores de riesgo de las demencias son los
mismos que para el ictus: hipertensión, tabaquismo y falta de ejercicio
físico, entre otros. Se trata de un tema muy importante, ya que se puede

trabajar mucho en la prevención de la enfermedad, y debe hacerse
desde la juventud. Ironizando recordó que un vaso de buen vino tinto
argentino (sic) es un factor preventivo de jerarquía en éstas y en
muchas de las condiciones alteradas por el envejecimiento natural, que
dejan ver patologías que décadas atrás solamente no veíamos en la
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magnitud actual. Según nuestro entrevistado, en Finlandia, estudios
con personas que cumplieron los 50 años han demostrado que quienes
fumaban y tenían una menor actividad física o cuidaban menos su
dieta, veinte años después han desarrollado más tempranamente una
demencia, considerándola como un síndrome.
Hachinski explicó que nunca podemos saber qué nos ha tocado en
herencia y cuáles son nuestras posibilidades para desarrollar una
demencia, y el cuidado de estos factores de riesgo resulta determinante
para postergar el comienzo de la enfermedad, porque tarde o temprano
todos estamos llamados a padecerla. A su entender, los criterios
actuales para diagnosticar trastornos cognitivos son inadecuados, y
ponen énfasis en las fases tardías de la enfermedad, cuando ya se puede
hacer poco por el paciente. De allí la importancia del trabajo multidis-
ciplinario realizado por pedido del National Institute for Neurogical
Disorders and Stroke (NINDS) y el Canadian Stroke Network (CSN) publi-
cado en septiembre de 2006 en la revista Stroke (www.strokeaha.org),
en el que se plasma el entrecruzamiento de labores con un solo fin:
armonizar y estandizar el complejo mundo de la clínica, neurología,
aparatología, neuropsicología, epidemiología, neuropatología, modelos
experimentales, biomarcadores, genética, estudios de laboratorio y con-
cluir cómo entender en un mismo "idioma" el daño vascular cognitivo.
El experto canadiense se mostró optimista de cara al futuro, ya que si
vamos conociendo los factores de riesgo, será más fácil prevenir:
“Podemos considerar las demencias como una epidemia, pero ya se han
controlado otras epidemias a lo largo de la historia, y esta no será una
excepción”. Según Hachinski, es importante que las administraciones
públicas tomen conciencia de la magnitud del problema en la sociedad
actual, y sobre todo de la necesidad de fortalecer la investigación. Un
punto donde se muestra particularmente enfático es en el tema de las

demencias y su cura; “no hay -dice-  pero si trabajamos correctamente
podemos postergar el desarrollo de la enfermedad a los límites com-
patibles, técnicamente, de la vida humana”. Recuerda los infartos cere-
brales silentes, es decir, aquellos que pasan desapercibidos al paciente,
pero que se ven cuando se hacen pruebas de imagen como resonancias
o escáner, y que son 10 veces más frecuentes que los que dan síntomas.
La enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, indica,  son las dos
patologías más frecuentes en la tercera edad. Los últimos avances
ponen en evidencia que la coincidencia y posible interacción entre
ambas demencias agrava las consecuencias de una sobre otra. Tiene
una máxima: las lesiones no se suman, se multiplican, advierte. En
cuanto al tratamiento, la clave está en realizar un trabajo personaliza-
do donde, además del paciente, el trabajo con la familia es primordial.
Al hablar de familia no se remite sólo a los familiares directos sino a
todos aquellos que sirven como sustento en la red de contención y
apoyo. Su último libro, que aún no fue traducido al español, fue escrito
con su hija Larissa, escritora, licenciada en historia y periodista, e inten-
ta llegar al “laico” recordando que muchas veces los ACV no son acci-
dentes, sino catástrofes mayoritariamente evitables. También menciona
la dificultad de traducir stroke a nuestra lengua y su afinidad con ictus.
Se sabe lo que el paciente debería hacer, pero se pierde de vista si lo
hace, y aquí es donde los riesgos aumentan. Hace hincapié en la necesi-
dad del cambio de hábitos de vida, que están  arraigados y reforzados
por lo sociocultural, tanto por parte de los pacientes como de la
población general. En la mayoría de estos pacientes el tipo de personali-
dad premórbida y los recursos internos de afrontamiento del estrés, los
hacen vulnerables, lo que deriva en un aumento de los factores de ries-
go y dependencia. APSA y Sinopsis se sienten orgullosos de haber nomi-
nado como Socio Honorífico al profesor Hachinski.


