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El curso está atravesado por el eje del diagnóstico diferencial considerado como eje 
capital de toda psicopatología clínica. Desde esa perspectiva se integra la problemática 
de las prácticas de prevención así como las intervenciones terapéuticas y el pronóstico 
distinguido específicamente de la predicción. Se detalla cuidadosamente la semiología 
de cada formación psicopatológica teniendo muy en cuenta, además, sus variaciones 
según la edad del paciente y sus momentos específicos de estructuración subjetiva. Esto 
se realizará en contrapunto con semblanzas del niño sano como referencia comparati-
va, subrayando de qué manera éste resuelve las situaciones que en los otros casos se 
procesan patológicamente. Con estos criterios se expondrán: el autismo en sus distintas 
variantes, las psicosis de la infancia, las psicosis de la niñez y aquellas que emergen a 
lo largo de la adolescencia. Asimismo, se recorrerá la problemática de lo traumático, 
la tendencia antisocial y la depresión temprana con particular referencia a la anorexia 
infantil.
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Bibliografía: 
He pensado una forma de guiarlos en lo inherente a la bibliografía que se desmarque 

de lo que Lacan hace ya años enunció como “discurso universitario”; esto quiere decir 
que la verdadera transmisión en psicoanálisis no deberá estar compartimentada y 
mucho menos reducirse a unidades académicas fijas con su correspondiente bibliografía 
también fija para cada unidad.

El espíritu que guiará esta formación que les proponemos es el de que cada colega  
pueda investigar por su cuenta  teniendo como referencia a los autores por mí citados 
aquellos textos que el mismo en su trayectoria y estilo personal considere como más 
validos y pertinentes, en lugar de propiciar una lectura uniformada y obediente.   Me hago 
cargo de que esta propuesta por lo no convencional en más de un caso puede generar 
ansiedades y resistencias que entre todos podremos ir atravesando y superando, dado 
que la formación del analista no puede hacerse sin desviarse en gran medida de procedi-
mientos y métodos rutinarios largamente establecidos y que en nuestra clínica solemos 
encontrar como factores determinantes en diversos trastornos de aprendizaje.

Para este seminario propongo una lectura exhaustiva de mi último libro “La Clínica del 
Niño y su Interior” -Un estudio en detalle- .   
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Una de las formas que elijo para iniciar este seminario es haciendo la aclaración 
de que cuando nos encontramos con posiciones diversas a las que hemos recorrido, 
podemos sentirnos desorientados, en muchas ocasiones, también tratando de hacer 
homologías entre lo aprendido y lo novedoso. Es frecuente que aparezca el “hasta ahora 
lo aprendí de otra forma, ¿la debo descartar?, ¿cómo ubico lo nuevo en una argamasa 
que produzca un producto no sólo para mí, sino que a la vez modifique mi propia forma 
de trabajar?”. Espero que durante este seminario puedan permitir que los conocimien-
tos vayan fluyendo y generando en ustedes algunos cuestionamientos. A medida que 
avancemos podremos ir encontrando la coherencia que necesitamos y de esta forma la 
ansiedad se calmará al ir pudiendo entretejer saberes.

Comenzaremos con un tema que actualmente se pone en primer plano: la preven-

ción. ¿De qué elementos tenemos que muñirnos todos nosotros para poder realmente 
efectuar una tarea de prevención de patología grave en infancia temprana? Si bien a otros 
profesionales o agentes de salud, a los padres de los niños o a los educadores les puede 
parecer que los niños pequeños no se enferman, nosotros observamos que los niños 
pequeños sí pueden enfermarse y a veces gravemente por lo que es de vital importan-
cia que, como agentes de salud psíquica, podamos distinguir semiología fina como para 
transmitírsela a otros profesionales, a los educadores y a los padres y entre todos aliviar a 
los niños del sufrimiento. 

Por ello es fundamental tomar las situaciones a tiempo. Actualmente los traumatis-
mos de guerras se empiezan a trabajar en la trinchera, en la situación de catástrofe, no se 
espera que pase tiempo. Para los que trabajamos en psicoanálisis con niños y adolescen-
tes esta es una práctica de trinchera y es allí donde debemos efectuar la prevención.

Ahora bien, el gran riesgo de trabajar en prevención y manejar semiología es el de 
que, como analistas, nos quedemos fascinados con estos modelos que manejamos y 
pensemos que es más importante el modelo que el niño implicado. Para las familias 
y para los pequeños involucrados puede ser muy aplastante el hecho de que como 
analistas transformemos la prevención en predicción. Como analistas no tenemos 
derecho a anticiparnos y predecir, por ejemplo, que un niño va a contraer una proble-
mática autista o una problemática de depresión grave, o que presenta un trastorno del 
desarrollo que le puede acarrear, además, una problemática psicopatológica. ¿Por qué 
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no lo podemos hacer? En primer lugar porque en nuestro campo no existe la predicción, 
no somos adivinos, sería una falta de ética predecir debido a que el medio interactúa 
desde el momento mismo de la concepción con ese ser humano que está en el vientre de 
la madre -el útero como el primer otro. Como nos marca taxativamente Kandel, Premio 
Nobel de Medicina, la plasticidad neuronal es uno de los descubrimientos del Siglo XX. 
Y esto es de fundamental importancia al momento de pensar una subjetividad distinta 
en la que interactúan lo genético y el medio. En segundo lugar, porque las patologías de 
la infancia son procesos que se van armando, construyendo, que no están dados de una 
vez y para siempre. Teniendo en cuenta la plasticidad neuronal y pensando además en 
la plasticidad propia de las subjetividades, prevenir quiere decir entonces que uno como 
analista pueda intervenir tempranamente y activamente para que, dentro de dichas 
plasticidades, los caminos puedan direccionarse para otro lado. De eso se tratan las inter-

venciones tempranas. 

La psicopatología infanto-juvenil y la clínica temprana nos ubican desde inicio en un 
lugar donde nuestra omnipotencia se viene abajo.  Colocar la potencia en la omnipo-
tencia y nuestro saber reducido a nuestro narcisismo al servicio de decir que las cosas 
están armadas de una vez y para siempre puede servir en otras ciencias, como ser en 
el campo de la antropología estructural donde la fijeza de los mitos se impone. Claude 
Lévi-Strauss es unos de los autores que más nos han ayudado en el análisis de los mitos y 
justamente el método estructural por él inaugurado en el campo del estudio de los mitos 
nos ha enriquecido como psicoanalistas y nos ha servido en mucho a seguir procesando 
el estudio y la descomposición que se realizaba a manos del psicoanálisis tradicional. 
También somos deudores de la lingüística estructural de Ferdinand de Saussure de la 
cual aprendimos la importancia del estudio semiótico con el que fuimos enriquecidos. 
Sin embargo, no debemos olvidar nunca que el objeto de estudio no es en esos casos ni la 
subjetividad ni el altamente impredecible inconsciente. Todos los aportes que ha hecho 
el estructuralismo al campo del psicoanálisis a partir de los años treinta del siglo pasado 
han sido enriquecedores: aproximadamente para esa época Jacques Lacan realiza 
algunos desarrollos en relación al estadio del espejo, a la causación del Otro en tanto 
otro de la subjetividad y, sobre todo, saca al psicoanálisis de un instintivismo analogista 
en que se había subsumido, por citar algunos de los múltiples aportes que este autor nos 
legara, aportes ineludibles.
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Sin embargo desde hace más de una década comenzamos a transitar el siglo XXI y es 
importante saber que nuestra tarea no está finalizada y que, mientras el psicoanálisis esté 
vivo, nunca va a estar finalizada. Como psicoanalistas tenemos que seguir trabajando con 
las categorías y conceptualizaciones que disponemos para poder repensarlas en función 
de los paradigmas contemporáneos, de los descubrimientos que se van realizando. Desde 
hace tiempo insisto, junto con otros psicoanalistas, con que en lugar y lejos de pensar que 
nuestro objeto persecutorio actual son las neurociencias, hay que sumarnos y beneficiar-
nos mutuamente, inter-dialogar con todos los descubrimientos que ocurren en uno y otro 
campo para producir mayores conocimientos y mayores sutilezas en el campo del conoci-
miento. De esta manera aquellos niños afectados por el sufrimiento y sus familias, sean 
pacientes nuestros o no, también podrán enriquecerse con los avances que se vienen 
produciendo desde la mitad del siglo pasado hasta ahora en relación al desarrollo tan 
sutil de los psicofármacos. Estos no son enemigos del psicoanálisis: por un lado evitan en 
muchos casos la internación de un paciente y por otro lado permiten muchas otras que 
el paciente pueda analizarse en lugar de estar atrapado, por ejemplo, por alucinaciones o 
soliloquios. 

Existe en cambio un enemigo muy cercano y que probablemente no captemos: es el 
pensamiento de que el psicoanálisis es una medicina forense, es decir, que trabajamos 
con cadáveres. Los grandes historiales que tanto nos enseñaron y que tanto enseñaron a 
mucha otra gente son los grandes historiales del principio del psicoanálisis y de los cuales 
destacamos la sutileza y el mérito de Sigmund Freud. Pero nosotros como analistas del 
siglo XXI no vamos a hacer medicina forense ni vamos a trabajar con cadáveres sino con 
los niños de hoy. Dora, por ejemplo, no existe más y no debido a que se haya muerto esa 
Dora sino porque se murieron todas las Doras. ¿Qué cofrecito le podremos interpretar 
a una adolescente actual? Su problema no pasa por la genitalidad, ni por el cofrecito 
sino, por ejemplo, por tener diez kilos de más y no saber cómo sacárselos, por lo cual 
cree que lo mejor es ponerse los dedos para vomitar… O que tiene que hacerse marcas 
en el cuerpo, tajos en su piel, etcétera… O el adolescente que está en crisis de angustia, 
llamados ahora ataques de pánico, por no poder salir de su casa ya que lo que le venía 
pasando hasta ahora no tiene nada que ver con lo que le sucede en el momento actual. 
Y no se trata de pensar “cuánto que cambió todo, tantas nuevas patologías; invente-
mos nuevas patologías, clasifiquemos, rotulemos…”. No solamente el DSMV es uno de 
los demonios que tenemos que combatir: hay demonios mucho más cercanos que nos 
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amarran la cabeza para no dejarnos pensar y están dentro del campo del psicoanálisis. 
No se trata de tirar toda la historia del psicoanálisis o de la psicopatología sino de poder 
pensar y procesar que actualmente los pacientes vienen distintos. Sin ir más lejos cuando 
leo algunos de mis primeros textos lo hago con cierta mirada crítica. 

Actualmente los niños son informáticos, están en el espacio cyber, en el espacio 
virtual, y es importante dar cuenta de ello sin demonizarlo, sin pensar que las patologías 
vienen porque estén demasiado enchufados a las pantallas. El problema surge cuando 
la tecnología actual está en lugar de los afectos, en lugar de la presencia del otro. Si 
dejamos a los niños con las pantallitas desde muy chiquitos en lugar de estar con ellos y 
hacer de apego, de sostén, los arrojamos al vacío. Pero el problema en sí mismo no es la 
pantallita, no es la tecnología, el problema consiste en que cualquier objeto sustituya al 
Otro, intente reemplazarlo.

Estos son los grandes ejes de este Seminario y es eso lo que les queremos transmitir: 
una práctica que cuestione. No se trata de dejar de estudiar todo el corpus teórico del 
psicoanálisis y de disciplinas conexas sino de saber que no tenemos recetas: es más lo 
que no sabemos que lo que sabemos.

En el año 1978 presenté en un Congreso de Pediatría de Uruguay una variación y 
ampliación de la historia clínica clásica, incorporando a la misma herramientas propias 
del psicoanálisis para que pudieran realizar desde la pediatría una investigación longitu-
dinal. 

Los pediatras -a diferencia de lo que sucede en general con los psicoanalistas- tienen 
la posibilidad de recibir a los pacientes desde edades muy tempranas y seguirlos, en 
general, hasta la adolescencia. Si cuentan con los elementos como para hacerlo, ellos 
pueden detectar algunas problemáticas, signos indicadores, aspectos semiológicos que 
luego puedan devenir en rasgos patológicos o no y hacer una interconsulta como para 
poder realizar, justamente, una intervención temprana. 

En la Argentina, durante el primer año de vida los niños suelen ser llevados a un centro 
de salud para ser controlados y, en el caso de las clases más bajas, también para buscar la 
leche y pañales que se les dona. Las personas que están allí muy tempranamente traba-
jando con estos niños son los que muchas veces nos van a dar elementos para construir 
teoría.
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También somos uno de los pocos países del mundo que tiene el privilegio de contar 
con psicoanalistas en los hospitales y centros maternales, muchas veces perdiditos en 
una villa de emergencia – chabola, favela, asentamiento precario. El psicoanálisis, a 
diferencia de muchos otros países, está implantado en la población y debemos como 
analistas utilizar esto para realizar tareas de prevención.

¿Por qué la insistencia de lo temprano? Porque cuanto más temprano sea detectada 
una patología más son las posibilidades de intervenir sobre la misma. La plasticidad 
neuronal junto a los fenómenos de integración y de percepción amodal nos permiten 
trabajar en todo aquello que notamos que funciona mal como para que pueda empezar 
a funcionar bien. No confundamos esto con la sobre estimulación de un niño: apabullar 
a un ser humano con mucha estimulación puede implicar justamente lo contrario, que 
quede anonadado o aplastado porque justamente no se lo tiene en cuenta como subjeti-
vidad sino que lo estamos entrenando o preparando para que sea brillante, o para que se 
quede sentado en la mesa, o para que aprenda a manejar los cubiertos, etcétera. 

¿Por qué empezar este seminario centrados en patologías graves si las mismas no 
tienen una incidencia tan alta como, por ejemplo, las fobias o neurosis obsesivas? Mi 
respuesta es que si nos entrenamos en la semiología de la patología grave en los primeros 
momentos en que se constituye una subjetividad, podremos trabajar en prevención 
temprana y además direccionar nuestras intervenciones como intervenciones efectivas.  
A su vez, por ser temprana, nos da las bases en que se constituye una subjetividad.

 El modelo multifactorial de las series complementarias freudianas sigue vigente justa-
mente porque, sobre todo en las patologías graves, acuden diversos factores. El modelo 
freudiano fue dado para las neurosis e investigado y producido en el trabajo con adultos, 
por eso es importante ampliarlo al campo de la psicopatología grave infantil. Para 
aquellos que estamos  
trabajando en la trinchera con estos pacientes una sola teoría o elemento no pueden dar 
cuenta de la patología. Trabajamos en interdisciplina o en transdisciplina como lo llaman 
otros; trabajamos en una intrincación con lo genético. (Tengamos en cuenta que recién a 
partir de 1909 nace la genética como ciencia). Con dichos elementos ampliamos el campo 
de lo constitucional freudiano y, por otra parte, también lo ampliamos en lo que Ricardo 
Rodulfo conceptualizara -con los aportes de autores como Lévi-Strauss, Lacan, Winnicott- 
como el campo de lo constitucional mítico: aquello que espera al niño al momento de 
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nacer. 

En la Segunda Serie freudiana “Experiencias Sexuales Infantiles” este autor no puede 
plantearse, por lo que puntualizamos anteriormente, que el mismo experienciar no esté 
constituido. Es decir, no la posibilidad o cuáles son las experiencias, sino si está o no 
está instaurada la posibilidad de experienciar, si está o no constituida la posibilidad de 
experienciar. En la Tercera Serie, “El acontecimiento o lo traumático”, debemos enfatizar 
que lo traumático no se va a limitar a desencadenar lo anterior. Los terribles aconteci-
mientos terribles de la historia de otros países y también de Argentina nos han puesto a 
reflexionar sobre todo eso. En primer ligar, no solamente los campos de concentración 
pueden afectar a alguien como para aniquilarlo sino que puede haber campos de concen-
tración en el seno de muchas familias. Recordemos lo que decía Jean Gené respecto a 
que la familia es la primera célula criminal. En segundo lugar, lo traumático no se limita a 
desencadenar lo anterior sino que en sí puede implicar un quiebre en la subjetividad del 
cual resulte imposible un retorno.

Estas experiencias tan terribles que ha padecido la humanidad también nos han 
permitido pensar (frase prístina de Anna Freud) que aunque un niño atraviese bien los 
primeros años de su vida no hay garantía de que luego sea un adulto saludable: los 
avatares de la vida pueden ser muy duros y pueden rompernos, enfermarnos. No se trata 
de que exista una potencialidad, algo que luego se desencadene, sino de que lo traumá-
tico muchas veces impacta en una subjetividad y la pulveriza. Por eso insisto con lo del 
trabajo en trincheras: como analistas no debemos dejar que esto avance, hay que traba-
jarlo en el momento en que está transcurriendo para dar figurabilidad, para dar ligazón a 
lo que puede desligarse. Esa es nuestra función que forma parte justamente de la preven-
ción.

Prevención entonces no es una mala palabra para el psicoanálisis como tampoco lo es 
la observación: no somos conductistas por observar, si observamos con mirada psicoana-
lítica no estamos haciendo conductismo.

Jacques Hochmann introduce la idea de proceso en el pensamiento. ¿Por qué es 
tan interesante la idea de proceso? La misma dice que cuando emerge un cachorrito 
humano al mundo hay un tiempo para que no se encapsule, para que no se abroquele. 
Justamente desde la observación analítica Hochmann precisa que el abroquelamiento 
viene después de no encontrarse ni constituirse la interrelación. La percepción amodal 
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es fundamental para poder construir la interrelación, y la interrelación es fundamental 
para constituir –digamos así- una base psíquica lo más saludable posible en los primeros 
momentos de la vida. 

Amodal significa que no tiene ni sigue ningún modo. Pero no se trata de algo dado sino 
de una potencialidad que tenemos los humanos que se va a constituir luego en capacidad 
o no, depende de los avatares. 

De la percepción ya se han ocupado los más diversos autores desde Freud, en 1911, en 
adelante. Freud fue pionero en comprender la importancia de la percepción en la subje-
tividad humana; fue una de las tantas cuestiones en las cuales se adelantó a su época. 
(Los orígenes del sujeto psíquico en Lacan y de la maduración a partir de la mirada son 
aportes mucho más tardíos, de los años treinta). Para Freud la percepción no es pasiva 
sino activa: uno va al encuentro del objeto. Hay analizadores de distancia, como la 
vista y el oído, y hay analizadores de cercanía, como el tacto. Pero esto que parece estar 
sectorizado, segmentado, va a empezar a integrarse cuando hay un “entre”,  entre el otro 
primordial, aquel que cuida al cachorrito, y el cachorrito, habiendo allí dos directores 
de orquesta. Cuando se constituye ese entre se va a pasar de un período de no integra-
ción -que no es lo mismo que decir desintegración- a un momento de integración y es 
entonces cuando se constituye la percepción amodal, la cual, como lo indica la palabra, 
no tiene un solo modo.

Por ejemplo, si hacemos el ejercicio de cerrar nuestros ojos, no obstante vamos a 
notar los movimientos, el tono de voz, la temperatura del ambiente; es decir, sin mirar, 
podemos “ver” a través de múltiples canales.

A través del oído uno puede tener en cuenta las siguientes cuestiones: por un lado 
los ritmos, la segmentación, los énfasis, las repeticiones y por otro lado los tonos. Hay 
que prestar atención a estas cuestiones por que van a ser importantes para detectar los 
procesos saludables o los procesos autistas. (Imaginemos un ritmo: dos sonidos, silencio, 
otros dos y así sigo). 

Los tonos hacen a que algo sea acariciante o no, uno puede decir algo cierto pero con 
un tono que no toca, que no nos toca. El énfasis, la repetición sirven para hacer diferen-
cia. Con los ritmos segmentamos, es algo importantísimo para el ser humano y sobre 
todo para el niño poder empezar a segmentar. ¿Por qué es importante, qué implica esto? 
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Que los estímulos no se le vengan encima al niño, que tenga párpados no solamente en 
los ojos sino en los oídos y en otras partes para que no lo invadan. En muchos casos nos 
encontramos en la clínica con niños que se golpean o lastiman los ojos, por ejemplo, o la 
piel, porque necesitan parar lo que les viene como invasivo de alguna manera. A través 
de este juego de cerrar los ojos uno va marcando ciertos matices, ciertas modulaciones… 
También al acercarse. Si me acerco a un bebé dándole un empujón va a ser muy distinto a 
si me acerco dándole una caricia, porque esa caricia se va a transformar en otra cosa. 

Es decir, no percibimos las cosas de una sola manera. Daniel Stern, otro de los grandes 
autores que nos van a acompañar en el seminario, ha hecho estudios muy significativos al 
respecto. Por ejemplo, el bebé en los primeros tres meses de vida va a reconocer la tetina 
que tiene su chupete entre una serie de tetinas que se le ofrezcan en una pantalla. Aún 
no teniendo nada en la boca, el bebé va a reaccionar dando una respuesta distinta a ese 
estímulo. Esto que aparece en su paladar y que está integrado por esta percepción que 
no reconoce ningún modo, en la imagen visual va a reencontrarse con  la imagen bucal. 
Estamos atravesados por las imágenes sonoras, olfativas, bucales. El cuerpo entero está 
atravesado por su superficie omni-reflexiva. Reflexiva en el doble sentido de reflejarse 
y de reflexionarse. El cuerpo entero se refleja en imágenes, y esas imágenes pueden ser 
trasladadas.

Francoise Doltó, otra gran autora del psicoanálisis con niños, trabaja mucho en trastor-
nos del desarrollo y con niños ciegos. Tuve la dicha de trabajar con ella y con Marie-José 
Puig Izard en su visita a Buenos Aires. Ambas trabajaban en un Centro de niños ciegos que 
funciona en Toulouse. Ellos prefieren llamarlo Centro de niños con disminución visual, 
porque nunca se sabe realmente cuánto ven. En relación a lo que decíamos anterior-
mente de la posibilidad del entre, estas personas han hecho un trabajo muy interesante 
con niños próximos a dicho Centro, niños con patología predominantemente autista. Los 
mismos tienen la vista en perfectas condiciones y sin embargo no pueden instaurar la 
mirada; en ellos la mirada se encuentra con barreras. Los niños con disminución visual, 
en cambio, pueden instaurar fenómenos de mirada, pueden dibujar la figura humana. 

Y siguiendo con la percepción amodal ¿por qué podrán estos niños dibujar la figura 
humana? Porque allí se integra la mano, que es otra de las grandes conquistas para un 
niño pequeño: descubrir sus manos, el agarrar, descubriendo no sólo al otro sino también 
su propio rostro, su cuerpo. Se trata de uno de los momentos fundamentales en la estruc-
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turación subjetiva. Freud también lo había planteado aunque no de esa forma sino en la 
función de síntesis del yo tal como lo planteo en el libro “Trastornos Narcisísticos no Psicó-

ticos”. Se insinúa allí,  desde mi punto de vista, algo acerca de la integración, de la percep-
ción amodal; todo el yo tiene que integrar a los efectos de la percepción, a los efectos de 
la concentración, los más diversos estímulos provenientes de los sentidos. La experiencia 
de la mano, la experiencia del agarrar, es fundamental y en algunos casos puede estar 
bloqueada. 

Retomando la experiencia del encuentro entre estos niños, en la cual unos miran sin 
ver y otros ven sin mirar, podemos decir que se trata de una experiencia de intercambio 
que permite que los dos ganen. En el encuentro de esas subjetividades algo puede trans-
formarse porque, entre otras cosas y no menos importante, son pares; uno necesita del 
otro. En el sentido más fundamental de la necesidad, como lo plantea Winnicott, uno 
necesita del otro para construir subjetividad y esto tiene que ver con la interrelación, con 
la percepción amodal y con el subjetivarse a partir del otro. 

La continuidad corporal viene dada por el acunamiento, por las caricias, por el 
impacto cuerpo a cuerpo, por los sonidos, por los ritmos... Dicha continuidad a partir 
del otro dibuja cuerpo.  El acunamiento también es un ritmo, y cuando no lo es no tiene 
estos efectos de segmentación. Las canciones infantiles acunan, esas notas son también 
brazos-abrazos. Aunque uno cante muy mal el afecto está comprometido allí, y es de 
acunamiento. Hay pacientes muy graves que han tenido traumatismos muy tempranos 
que no pueden recibir la palabra si no es en una forma musical entonces en la clínica el 
canto se transforma en una pieza fundamental, como les digo aún a niños muy pequeños: 
“te voy a  cantar tu cuento”, al relatarles su historia perdida o su pre-historia. Si este 
encuentro está fallido a posteriori podemos encontrarnos ante algo avasallador que 
arrasa con la segmentación y la percepción amodal. El fenómeno de giro, tan común en 
las patologías autistas, tiene que ver, desde mi punto de vista, a partir de la experiencia 
clínica, con un fallo primordial con este acunamiento. Sería una restitución como lo es 
golpearse los ojos -como alguna vez ha marcado Fabiana Tomei, otra de las compañe-
ras de trabajo-, también tocarse los ojos o buscar elementos que están y uno no ve… Se 
trata de comportamientos que aparecen en situaciones post-traumáticas, como ser en 
niños abusados, donde eso que no puede transformarse en palabras -porque las palabras 
implican proceso secundario y se trata allí de procesos muy tempranos, originarios, 
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primarios- aparece en forma de fantasmas perturbadores, altamente perturbadores, que 
pueden arrasar con una subjetividad.

 Un fragmento de material de una de mis pacientitas nos permitirá hacernos una idea 
más clara de los distintos aspectos desarrollados. Se trata de Martina. Su madre la trae 
a la consulta porque cuando quería acunarla ella se retiraba, se ponía rígida, lo cual 
hacía imposible el abrazo. Transcurrió bastante tiempo de trabajo para que eso fuera 
posible. Martina estaba afectada por la problemática del X Frágil. Su madre ya había 
consultado antes pero no había sido escuchada, su preocupación no había sido tenida 
en cuenta. Lamentablemente con frecuencia no se escucha a las madres y esto forma 
parte de la iatrogenia por parte de los profesionales. Una madre joven, primeriza, que 
quiere a su bebé ¿qué va a pensar cuando el bebé no se deja acunar por ella? Que el 
bebé no la quiere; no que el bebé no puede sino que el bebé no la quiere. Y ¿por qué será 
que rechaza el bebé el abrazo? Entre otras cosas rechaza el abrazo porque, cuando se 
trata de una patología grave temprana, de una problemática del desarrollo o de un niño 
prematuro, esa potencialidad de la que hablábamos antes no se puede constituir en el 
último trimestre del embarazo. 

Entra en juego entonces la importancia de una intervención temprana para darle 
pistas a la madre acerca de lo que le sucede al bebé; hacerle saber a la madre que su hija 
no la está rechazando a ella, que hay que armar a Martina, que tenemos que armar entre 
todos esto que no está armado. El Síndrome de X Frágil va a seguir siendo Síndrome de X 
Frágil siempre, no se puede curar, pero sí podemos evitar que esa niña se psicopatologice, 
que se le agregue a su problemática de X Frágil una problemática autista, por ejemplo, 
o de depresión temprana. Durante muchísimos años los neurólogos,  hablaban de este 
síndrome como la causa del autismo, actualmente dentro del campo de la investigación 
esto se ha descartado como causa única. Si bien es real que los niños dañados cerebral-
mente, cromosómicamente o con algún trastorno del desarrollo están en más riesgo de 
que su problemática se psicopatologice, es allí donde una intervención temprana puede 
cambiar el rumbo de la situación. 

Es muy frecuente en niños con trastornos del desarrollo contraer patologías autistas 
porque este rechazo se dialectiza: el bebé está más tranquilo en la cuna lo cual a su vez 
hace que la familia esté más tranquila, con lo cual puede pasarse todo el día en la cuna 
viendo la luz, como en el caso de Martina… Quedando fijado allí el estímulo lumínico: una 
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de las pocas cosas que hacía mi paciente era mirar los efectos de la luz sobre una botella 
de agua, la cual se había transformado en una figura autista de sensación, sensación que 
a Martina la calmaba mucho. Una restitución del acunamiento fallido. Fallido porque 
el director de orquesta, que también era el niño, trajo un repertorio que la madre no 
conocía y -lo que es peor- tampoco conocían ni el neuropediatra ni el neonatólogo a los 
que habían consultado.


