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La banalidad del trauma
 Por Marisa Punta Rodulfo

El psicoanalista Donald Winnicott habló de “semiología del medio” para
indicar que no basta con la semiología del paciente, sino que hay que hacer
el inventario de todo lo que puede ser patológico o patógeno a su alrededor.
Ese es un punto muy importante cuando la consulta es por un niño; no
centrarse sólo en los síntomas o trastornos que el niño pueda tener, sino
abarcar todo lo que sea pregnante en el medio, en los que crían al niño. No
debemos pensar que el diagnóstico se termina con el niño a solas, que los
padres son los que sólo brindan información sobre él o que lo que dicen los
padres es una información que pueda ser escuchada ingenuamente. Por
ejemplo, no pensamos que, si una familia no se plantea tener un hijo, debe
interpretarse literalmente como un “no deseo” de hijo.

Esto tampoco es un ambientalismo causal, no es buscar la causa en los
padres, como antes se buscaba la causa en las pulsiones y las fantasías del
chico: más bien abre todo lo que ocurre “entre”. Para Winnicott no es que el
medio cause, sino que el medio propicia cosas más saludables o menos
saludables. Se trata entonces de ese ir y venir entre los padres, su historia, y
el niño con su capacidad de metabolizarla.

La mayor parte de los daños psíquicos no son generados en una sola
situación traumática, sino que se producen de manera lenta e insidiosa a raíz
de microcomportamientos relacionales entre el niño y su medio, no sólo el
medio familiar: cada vez más temprano se pasa más tiempo en instituciones
educativas. Ese daño es algo mucho más discreto y silencioso, lo que
recuerda bastante la conceptualización de Hannah Arendt sobre “la
banalidad del mal”.

  

El nene sospechoso
SUBNOTAS

“Impredecibles”
Por Marisa Punta Rodulfo
La banalidad del trauma
Por Marisa Punta Rodulfo
Histerias o tumores
Por Marisa Punta Rodulfo

Economizador de Safari
Haga clic para iniciar el módulo
Flash

 

PSICOLOGIA

MIS RECORTES: 0  [0%]

 INDICE

“MEDICALIZACION” Y
“PROFESIONALIZACION” DE LA INFANCIA
El nene sospechoso 
Por Marisa Punta Rodulfo

Posdata

ESCRIBEN HOY
Alejandra Dandan  Carlos Bevilacqua 
Carlos Noriega  Carlos Rodríguez 
Carmen González  Christian Palma 
Claudio Socolsky  Cristian Vitale  Daniel
Divinsky  Daniel Millas  David Usborne 
Edgardo Pérez Castillo  Eduardo Videla 
Emir Sader  Eric Nepomuceno  Ezequiel
Boetti  Facundo García  Horacio
Bernades  Javier Lewkowicz  Jorge
Isaías  Juan Carlos Tizziani  Juan Cruz
Varela  Juan Pablo Cinelli  Julia
González  Julián Bruschtein  Luis Paz 
Mariana Carbajal  Mario Wainfeld 
Marisa Punta Rodulfo  Miguel Jorquera 
Oscar Ranzani  Santiago Rial Ungaro 
Sebastian Abrevaya  Silvina Friera 
Tomás Lukin  Victoria Ginzberg  Walter
Leone  Yumber Vera Rojas 

ULTIMAS NOTICIAS  EDICION IMPRESA  SUPLEMENTOS  BUSQUEDA  PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  CORREO   RSS

Desde su móvil acceda a través de http://m.pagina12.com.ar

© 2000-2014 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.

FUTBOL EN VIVO

 SANTIAGO | SALIR    EDICIONES ANTERIORES   BUSQUEDA AVANZADA   CORREO

INDICE  EL PAIS

ECONOMIA  SOCIEDAD

CULTURA DIGITAL  LA VENTANA  EL MUNDO  ESPECTACULOS  DEPORTES  PSICOLOGIA  UNIVERSIDAD  CONTRATAPA  PIRULO DE TAPA

   Jueves, 15 de septiembre de 2011 | Hoy

javascript:;
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index-2011-09-15.html
javascript:;
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/index-2011-09-15.html
javascript:;
http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/diario/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/index-2011-09-15.html
http://blogs.pagina12.com.ar/revistafierro/
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/subnotas/176793-55690-2011-09-15.html
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/psicologia/subnotas/176793-55690-2011-09-15.html
javascript:;
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/index-2011-09-15.html
javascript:;
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/psicologia/subnotas/176793-55690-2011-09-15.html
javascript:;
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/subnotas/176793-55690-2011-09-15.html#arriba
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-176793-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/subnotas/176793-55689-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/subnotas/176793-55691-2011-09-15.html
javascript:;
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-176794-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-176790-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/3-22896-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-176811-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-176802-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-176830-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-176810-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-30439-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/3-22895-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/2-22906-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/21-30437-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-176789-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/12-30434-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/autores/eduardo_videla/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-176808-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-176809-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/subnotas/22903-6220-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-22904-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/autores/horacio_bernades/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-176784-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/14-30432-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-30444-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-30442-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-22903-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/no/12-5608-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-176827-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/autores/luis_paz/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/176802-55694-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-176816-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-176793-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-176820-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/2-22901-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/no/12-5609-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-176821-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/4-22897-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-176799-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/autores/victoria_ginzberg/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/21-30436-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/no/12-5610-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/index.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/index.html
http://www.pagina12.com.ar/buscador/index.php
http://www.pagina12.com.ar/usuarios/publicidad.php
http://www.pagina12.com.ar/usuarios/institucional.php
http://www.pagina12.com.ar/usuarios/correo.php
http://www.pagina12.com.ar/usuarios/rss.php
http://www.pagina12.com.ar/usuarios/politica_privacidad.php
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://www.pagina12.com.ar/futbol/index.html
http://www.pagina12.com.ar/usuarios/login_modificar2.php
http://www.pagina12.com.ar/usuarios/logout.php?path=/diario/psicologia/subnotas/176793-55690-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/usuarios/anteriores.php
http://www.pagina12.com.ar/buscador/index.php
http://www.pagina12.com.ar/usuarios/correo.php
http://www.pagina12.com.ar/diario/secciones/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/cdigital/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/deportes/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/pirulo/index-2011-09-15.html
http://www.pagina12.com.ar/
http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index-2011-09-14.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index-2011-09-16.html
http://www.pagina12.com.ar/

