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IN TRO DuC CIóN

Se in da ga rá en un te ma tra ta do des de los prin ci pios de la Psi quia tría por
ilus tres hom bres. Nues tro in ten to es or de nar y dis pen sar ideas so bre el
mun do de la Pa ra noia, la in quie tud sur ge por que más allá del sín to ma, se
de be cap tar la esen cia pa ra arri bar a un diag nós ti co, re qui si to tan in dis pen -
sa ble co mo el tiem po de ob ser va ción que ine vi ta ble men te de be mos de jar
trans cu rrir.

DE sA RRO LLO

Clá si ca men te se es cu cha ron és tas vo ces que ca rac te ri zan “lo pa ra noi de”.
a) Sis te ma de li ran te du ra de ro no que bran ta ble (Krae pe lin)
b) Idea ción au tóc to na (Wer nic ke)
c) Fe nó me nos ideoa fec ti vos nu clea res, co lo ca dos a un pa so de las Psi co sis

Alu ci na to rias Cró ni cas (De Clé rem bault)
d) Cons truc ción del yo y su mun do - Sis te ma de per se cu ción ima gi na rio -

cas ti go de sea do des de el in con cien te (Que dan en glo ba dos en es tas fra -
ses Jas pers, Freud, La can).

Aho ra bien, des de un pun to de vis ta or ga ni cis ta o di ná mi co los sín to mas
son los mis mos.
En es te ar tí cu lo no hay na da re ve la dor, quién lo lea de be con si de rar que es -
to ya fue es cri to y que no se per si gue la idea de nin gún des cu bri mien to, tal
vez sea sim ple men te un pe que ño re cor da to rio.
Vea mos en ton ces la sin to ma to lo gía más fre cuen te:

De li rios Sis te ma ti za dos De li rios de Per se cu ción
In fluen cia Alu ci na cio nes Acús ti cas
Des con fian za al pró ji mo Te le pa tía
Que ru lan cia Cla ra ten den cia a la in ter pre ta ción 
In ven cio nes Idea lis mo
Ce lo ti pias y Ero to ma nía

Ca rac te ro lo gía más fre cuen te:
Ri gi dez Psí qui ca Frus tra ción Agre si va
Rei vin di ca ción Afec ti va Al ta ne ría
Al te ra cio nes en el Jui cio

En ge ne ral en con tra mos con sen so cuan do lee mos dis tin tos au to res en cuan -
to a las alu ci na cio nes y los de li rios. Clí ni ca men te ha bla mos que son de per -
se cu ción, a ve ces di rec tas agre sio nes o en via das fan tás ti ca men te pa ra per ju -
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¿Pa ra noia? 
¿Es qui zo fre nia Pa ra noi de?
¿O qué? Juan Car los Basani *

Al ber to Eduar do Cositore **

* Mé di co Psi quia tra
Hos pi tal Brau lio Mo ya no
Pre si den te del Ca pí tu lo 
“Abor da jes Te ra péu ti cos 
In ter dis ci pli na rios “
de la AASM.
Post gra dua do en 
Ad mi nis tra ción Hos pi ta la ria.

** Mé di co Psi quia tra
Hos pi tal Brau lio Mo ya no
Pre si den te del Ca pí tu lo 
“Neu rop si quia tría y Psi co sis” 
de la AASM.
Post gra dua do en 
Ad mi nis tra ción Hos pi ta la ria. 
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di car sea su pen sa mien to, su cuer po, o su de sen vol -
vi mien to co mo in di vi duo.
Ra ra men te fal tan ob je tos elec tró ni cos en el de li rio
(por ejem plo sa té li tes).
De Clé rem bault ha bla de fre cuen te po se sión por
otra per so na, si guién do lo, po dría mos de cir que son
en prin ci pio, por lo me nos per se gui dos o in fluen cia -
dos (Kleist - Se glás).
Tam bién nos da una idea con ci lia do ra y muy fi gu ra -
ti va cuan do di ce que “la alu ci na ción es un fe nó me -
no me cá ni co que se rá el sos tén del de li rio”, me ta fó -
ri ca men te el ha bla de un pe des tal (De li rio) que sos -
tie ne la es ta tua (Alu ci na ción).
En nues tra vi da co ti dia na nos tro pe za mos con la pa -
ra noia has ta en los li bros de no ve las, ¿qué lec tor de
Kaf ka no re co no ció al pa ra noi co de “El Pro ce so”?, él
es el cen tro del pro ce so y ese mis mo pro ce so aca ba
ame na zán do lo. Sin que rer se des li zó “El de li rio sen -
si ti vo de Re la ción” (Kretsch mer), pe ro la idea que
nos guía no es pre ci sar cua dros de la pa ra noia, co -
men zan do con esos ca sos que tan fre cuen tes ve mos
al in gre so al Hos pi tal, esos cua dros “rui do sos” que
nos mues tran un tem pe ra men to afec ti vo muy ele va -
do, nos ame na zan y han ra di ca do mon to nes de de -
nun cias po li cia les y ju di cia les con tra ve ci nos, mé di -
cos, jue ces, po lí ti cos, etc.
El Doc tor Juan Car los Gol dar, men cio nó la fre cuen -
cia al ta de pa ra noia, aquí y allá, den tro y fue ra de un
Hos pi tal Psi quiá tri co, crea ba de fi ni ti va men te una
puer ta abrién do nos los ojos so bre las pa to lo gías y
per so na li da des anor ma les per te ne cien tes al Cír cu lo
Pa ra noi co.
k. Sche ni der de li mi ta en sus “Per so na li da des Psi co -
pá ti cas” a una que nos ata ñe: “Los Fa ná ti cos” que
los ca rac te ri za co mo de na tu ra le za lu cha do ra
(¿com ba ti vos?), di ce que el tér mi no Per so na li dad
Pa ra noi de no es afor tu na do pues se com pren de que
de be exis tir una pro pen sión Au to re fe ren cial, y lo
que pa ra es te au tor se ob ser va en pri mer pla no, es la
So bre va lo ra ción.
Tam bién tra ta el pro ble ma de los De sa rro llos ex pan -
si vos (¿Pa ra noia Ex pan si va?) y el de la Pa ra noia de
Lu cha que se da en Per so na li da des Pri mi ti vas, sen -
si ti vas, (¿Pa ra noia Sen si ti va?) o ex pan si vas y tam -
bién en otro ti po de per so na li da des.
Sch nei der po ne el fin de la Per so na li dad Psi co pá ti ca
en cuan to apa re cen las “per cep cio nes de lu so rias”,
ya no es una reac ción anor mal, co men zó la tran si -
ción: la tran si ción ha cia la Pa ra fre nia.
Con ti núa Sch nei der: “No so tros, lo mis mo que Ko lle
qui sié ra mos aban do nar to tal men te el con cep to de
Pa ra noia y opo ner la Es qui zo fre nia Pa ra noi de o Pa -
ra fre nia al De sa rro llo Pa ra noi de Psi co pá ti co reac ti -
vo. Li ti gan tes hay aquí co mo allí, pe ro una de lu sión

de los li ti gan tes só lo la hay en el pri mer gru po”.
La idea es que lla ma mos Psi co pa tías Pa ra noi des a
“sus Fa ná ti cos” cuan do son per tur ba do res so cial -
men te (por su pues to se gún el jui cio de va lo res).
El Sen si ti vo pa ra noi de se sien te ofen di do por el am -
bien te y se re ti ra de és te (ac ti tud au tís ti ca que pue -
de com par tir se con los Psi có pa tas Es qui zoi des).
Po de mos en ton ces es que ma ti zar:

PER SE CU TO RIA COM BA TI VA             

PA RA NOIA SEN SI TI VA

EX PAN SI VA

Los ex pan si vos in ter pre tan los he chos per te ne cien -
tes a su mun do ex ter no en for ma de au to rre fe ren -
cias (re cor de mos que siem pre el pri mer pla no pa ra
Sch nei der es la so bre va lo ra ción), és tos psi có pa tas
ex pan si vos, pre su men, y allí sur ge la idea so bre va -
lo ra da. Se ele va el afec to que os ci la del pla cer al dis -
pla cer. Pue de ser un gran crea dor, pre go na dor de
nue vas doc tri nas y siem pre en cuen tran quien los
acla ma.
En el año 1899 Krae pe lin de fi ne a la Pa ra noia co mo
un de sa rro llo in ci dio so, de pen dien te de cau sas in -
ter nas, evo lu ción con ti nua de un sis te ma de li ran te
in que bran ta ble, con con ser va ción del or den y cla ri -
dad en la es fe ra del pen sa mien to, la vo lun tad y la
ac ción.
Tal vez en ese “de sa rro llo in ci dio so” se en cuen tra la
idea de K. Sch nei der (“cuan do apa re cen las de lu sio -
nes se aca bó la psi co pa tía o reac ción anor mal, co -
mien za la Pa ra fre nia”).
En cuan to a los de li rios ca li fi ca dos co mo “Sis te ma ti -
za dos”, han si do ob je to de es tu dio de no ta bles, de la
Es cue la Fran ce sa y de la Es cue la Ale ma na, más tar -
de tam bién por los psi coa na lis tas. Aquí se pre sen ta
al go muy in te re san te, por lo me nos en cuan to a los
ras gos pa ra noi cos, en con tra mos cier to con sen so, ese
mis mo con sen so ha lla do en cuan to a Alu ci na cio nes
y de li rios.
Nos da mos cuen ta que la in ten ción es to mar a la Pa -
ra noia en prin ci pio, co mo lo que pa ra tan tos au to res
es: una Psi co pa tía.
E. Kretsch mer nos ha bla de per so na li da des ex pan si -
vas y sen si ti vas, y que los de sa rro llos psi co pá ti cos
ex pan si vos pue den lle gar a dar lu gar a cua dros con
que ru lan cia, de li rios ce lo tí pi cos y de per se cu ción,
no es qui zo fré ni cos, la per so na li dad no su fre de sin -
te gra ción. Así otra vez la Pa ra noia que da se pa ra da
de la Es qui zo fre nia Pa ra noi de De li ran te. Al pa so, es
Kleist quien nos mues tra un fa ná ti co que ru lan te con
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un de sa rro llo ex pan si vo (Mi chael Kohl haas).
Se ocu pa muy es pe cial men te en el De li rio Sen si ti vo
de Re fe ren cia: “di fí cil su dis tin ción de una es qui zo -
fre nia”, don de apa re cen nue va men te las ideas so -
bre va lo ra das con cien tes y do mi nan tes en los ac tos
de su vi da.
Pa ra Kretsch mer el de li rio sen si ti vo SE AGO TA, LO
TO MA CO MO UNA REAC CIÓN PSI CO PÁ TI CA.
“No hay pa ra noia, hay pa ra noi cos”, la vi ven cia in -
dig nan te ha ce al pa ra noi co lu cha dor, la vi ven cia re -
te ni da al pa ra noi co sen si ti vo y la fan tás ti ca al de si -
de ra ti vo. “El de li rio sen si ti vo de re fe ren cia SO LO
ES PO SI BLE EN PER SO NA LI DA DES NO DE SIN -
TE GRA DAS”.

OTRAs CLAsIFICACIONEs

El DSM III R ba jo el tí tu lo de Tras tor nos Fron te ri zos
con si de ra al pa ra noi de, al es qui zoi de, y al es qui zo -
tí pi co co mo “tras tor nos de la per so na li dad”, no hay
mu cho más so bre la PSI CO PA TÍA PA RA NOI DE, es -
tá au sen te. Más tar de se ocu pa de las Psi co sis Pa ra -
noi des: “Es qui zo fre nias de ini cio tar dío y es ta dos
de li ran tes”.
El CIE 10 y EL DSM IV lo gran agru par va ria das pa -
to lo gías en un so lo ítem diag nós ti co por un la do, y
por otro, sín to mas ais la dos son en sí un diag nós ti co.
Los psi quia tras ale ma nes y fran ce ses coin ci den en
que en la PA RA NOIA se par te de las mis mas rea li -
da des clí ni cas: “Los cua dros cam bian de len gua je,
pe ro no de sín to mas”.
Es qui rol sos pe chó la cons ti tu ción pa ra noi de an tes
de la apa ri ción de un cua dro clí ni co. 
Kart  Kleist des cri be la cons ti tu ción “Hi po pa ra noi -
de”, cu yos ras gos esen cia les son la des con fian za, la
ele va da con cien cia de sí mis mo y la al te ra ción del
yo co mu ni ta rio y so cial, no se ría un es ta do afec ti vo,
si no una de ter mi na da ma ne ra de sen tir y ac tuar un
in di vi duo pa ra con otro.
Ma yer Gross pien sa que no exis te cer te za res pec to a
la exis ten cia de una Psi co pa tía Pa ra noi de, pe ro se -
ña la ras gos que de fi nen a una Per so na li dad anor -
mal de ti po pa ra noi ca.

POsICION quE DETERMINA EL TRATAMIENTO

Dos op cio nes: se lle ga a la Psi co sis a par tir de una
Psi co pa tía Pa ra noi ca o se par te de un es ta do pa to ló -
gi co fran co. Des de la reac ción vi ven cial pa ra noi ca a
la Es qui zo fre nia pa ra noi de se hue le un pro ce so en -
dó ge no, y un de sa rro llo aún cuan do no se ha ya per -
ci bi do una per so na li dad pa ra noi ca pre via.

Otra vez de be mos ele gir una cla si fi ca ción: el OR DE -
NA MIEN TO de ma yor uti li dad en la prác ti ca clí ni -
ca es el de Kart Kleist: 
Es qui zo fre nias Pa ra noi des 

a) Fan ta sio fre nia
b) Con fa bu lo sis Pro gre si va
c) Alu ci no sis Pro gre si va
d) So ma top si co sis Pro gre si va
e) Au top si co sis Pro gre si va
f)  Psi co sis Pro gre si va de Ins pi ra ción
g) Psi co sis Pro gre si va de Re fe ren cia

Es tas sub for mas son in clui das por Kleist en “Es qui -
zo fre nias Sis te má ti cas”.
En el gru po de “Es qui zo fre nias Pa ra noi des Asis te -
má ti cas” co lo ca a:

a) Psi co sis Pro gre si va de Re fe ren cia y Sig ni fi ca ción.
b) Psi co sis De li ran te Cir cuns crip ta Pro gre si va.

a) La Fan ta sio fre nia: Des crip ta en 1914, los sín to mas
esen cia les son las fan ta sías y fal sos re cuer dos, con
un tem pe ra men to afec ti vo, res pec to al con te ni do
del de li rio, po bre.
El co mien zo es agu do, la edad es de los 30 a 40 años,
exis te me jo ría con el tiem po que dan do un re si duo.
El pen sa mien to es ri co, las ideas de gran de za jun to
a las ab sur das y fal sos re co no ci mien tos di bu jan el
cua dro. El co lor fan tás ti co alu ci na to rio apa re ce fre -
cuen te men te de no che.
Ca be des ta car a las ce nes to pa tías y a la ale gría que
pre sen tan, a ve ces se agi tan y a ve ces se tor nan lo -
go rrei cos.
b) La  Con fa bu lo sis Pro gre si va: Los fal sos re cuer dos
ocu pan un pla no más que im por tan te, la sin to ma to -
lo gía se tor na ri ca al evo car el pa sa do.
La na rra ción es co he ren te, a pe sar de lo fan tás ti ca,
son or de na dos y apa re cen ideas de gran de za des -
me su ra das, el hu mor es ale gre y la fe li ci dad a ve ces
los em pu ja a to mar un tin te ex tá si co. 
c) La Alu ci no sis Pro gre si va: el sín to ma pre do mi -
nan te son los fo ne mas, con un tem pe ra men to afec ti -
vo ele va do, alu ci na cio nes que no mo les tan de ma -
sia do y a ve ces eco del pen sa mien to.
Su de sen vol vi mien to en la vi da so cial los mues tra
bas tan te equi li bra dos, es tán acos tum bra dos a las
vo ces que oyen, es tam bién ha bi tual que des ha gan
lo que hi cie ron pa ra lue go re to mar la ta rea.
Es co mún que es te ti po de pa cien tes re ci ban co mo
diag nós ti co TOC.
No se ob ser van me nos ca bo men tal.
d) La So ma top si co sis Pro gre si va: es la for ma hi po -
con dría ca de las Es qui zo fre nias Pa ra noi des. Apa re -
cen las ce nes to pa tías con el agre ga do de al te ra cio -
nes psi co sen so ria les acús ti cas sien do és tas muy ex -
tra ñas.
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El de li rio alu ci na to rio con tie ne ideas acla ra to rias
res pec to a las alu ci na cio nes, a ene mi gos per so na les
y a di ver sos apa ra tos.
Di ce Kleist: “No es po si ble com pro bar con cer te za si
las ce nes to pa tías son tan ator men ta do ras co mo lo
re la tan, o su áni mo som brío da el co lor afec ti vo de
las alu ci na cio nes”.
Tam bién re sul ta lla ma ti va la fal ta de aten ción y con -
cen tra ción de es tos en fer mos y las al te ra cio nes en la
so ma top si que son muy gro tes cas.
e) La Au top si co sis Pro gre si va: al te ra ción de la per -
so na li dad con pre do mi nio de ideas de gran de za,
aun que el tem pe ra men to afec ti vo no es ele va do hay
no ta ble ex pan si vi dad.
Lla ma la aten ción su po se de dis tin gui dos, so lem nes
y re bus ca dos cuan do ha blan, da la sen sa ción de que
siem pre es tán man dan do y en se ñan do. Muy ex tra -
ver ti dos y con el tiem po re sul tan pa té ti ca men te mo -
nó to nos.
Se ex pre san con neo lo gis mos y gi ros agra ma ti ca les
(tras tor no del pen sa mien to y del len gua je).
Ca be des ta car que clá si ca men te es tos en fer mos no
alu ci nan. Por otro la do Kleist de li mi ta una Pa ra noia

con Flu jo de Ideas, nos di ce que se tra ta de ca sos ra -
ros, ideas de li ran tes uni das a flu jo idea to rio e im -
pul sos ver ba les y mo to res, mal hu mor y a ve ces ero -
tis mo. Apa ri ción tar día (34 a 45 años).
f) La Psi co sis Pro gre si va de Ins pi ra ción: es un tras -
tor no afec ti vo con ideas que fas ci nan al pen sa mien -
to y a la ac ción, ge ne rán do se una con vic ción que se
tra ta de una re ve la ción, de una Ins pi ra ción que el
en fer mo atri bu ye a Dios, a los San tos, a Án ge les.
Exis ten al te ra cio nes sen so per cep ti vas acús ti cas.
Mues tran de li rio de sal va ción ha cia al pró ji mo, de
pros pe ri dad, jun to a vo ces re la cio na das con la ins pi -
ra ción. Siem pre la ten den cia a la re li gio si dad. Es un
cua dro que va a la re mi sión de jan do ape nas una re -
li gio si dad lla ma ti va. 
g) La Psi co sis Pro gre si va de Re fe ren cia: se tra ta de
un cua dro con ten den cia a la pe rio di ci dad.
Pre do mi nan las ideas de re fe ren cia, des con fian za y
hos ti li dad muy ma ni fies ta, abun dan tes ideas de
pre jui cio y es muy fre cuen te que ha yan rea li za do
múl ti ples de nun cias por su pues tos da ños pa ra con
ellos de ve ci nos, ami gos, fa mi lia res, au to ri da des,
etc. To do les per ju di ca.
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El tem pe ra men to afec ti vo es muy ele va do, lo que lle -
vó a Leon hard lla mar al cua dro Pa ra fre nia Afec ti va.
Lla ma mu cho la aten ción la ten den cia a la la bi li dad.
Par tien do de una Psi co pa tía Pa ra noi ca la en fer me -
dad pro gre sa en su sin to ma to lo gía y apa re cen erro -
res psi co sen so ria les acús ti cos.
La ce nes to pa tías son in ter pre ta das al prin ci pio co -
mo in fluen cias, más tar de se tor nan muy gro se ras.
Nos mues tran ideas de gran de za, la apa ri ción de
ras gos fan tás ti cos y con fu sio na les más fal si fi ca ción
de re cuer dos.
El con te ni do de li ran te se man tie ne, con cier tos lí mi -
tes den tro del pla no de lo po si ble.
Na da hay de re ve la dor en es ta es pe cie de re cor da to -
rio, to do es to ya fue es cri to, pe ro que útil es pa ra
quien de be se guir a ese pa cien te o pa ra quien de be
ac tuar en la emer gen cia en con trar un diag nós ti co ba -
sa do en una ver da de ra No so lo gía u Or de na mien to.
Hay ejem plos, acla ra cio nes y des crip cio nes de for -
mas pu ras y com bi na das que nos mues tran una no -
so lo gía ba sa da en HE CHOS. 

CAsOs CLINICOs

1- Pa cien te de 48 años, se xo mas cu li no, rea li za ba ta -
reas de al ba ñi le ría, si ha cía una pa red, una vez ter -
mi na da y per fec ta men te he cha la vol tea ba, pues de -
cía que es ta ba tor ci da. Con ta ba que se ha bla ba a sus
es pal das, se lo cri ti ca ba por ha ber lle va do una vi da
ma la, se cri ti ca ba su com por ta mien to se xual, la ra -
dio mur mu ra ba as pec tos so bre su vi da. No ha bía ce -
nes to pa tías. Se en ten día bien con el mé di co, pues su
tem pe ra men to afec ti vo, aun que ele va do, re sul ta ba
ade cua do pa ra sus re la cio nes in ter per so na les.
Lue go de re ci bir tra ta mien to psi co far ma co ló gi co y
asis ten cia te ra péu ti ca con fie sa que to da su vi da ha -
bía es cu cha do crí ti cas so bre su tra ba jo y su lim pie -
za. Las vo ces so lo se ate nua ron. 
Es un ca so de Alu ci no sis Pro gre si va.
2- Lle ga a la Guar dia del Hos pi tal Mo ya no acom pa -
ña da por su fa mi lia una mu jer de 45 años. Re fe ría
que el ab do men le tem bla ba, que al go muy ra ro ocu -
rría con sus pier nas, que es ta ban en gro sa das y que
por eso se le do bla ban los to bi llos, su apa ra to di ges -
ti vo es ta ba “da do vuel ta” y que ello le im pe día co -
mer. Ade más se le ha bían elec tro cu ta do los ór ga nos
ge ni ta les.
Su hu mor era muy ma lo, es ta ba dis gus ta da y no fal -
ta ba los ras gos que re llan tes.
Pre sen ta ba ce nes to pa tías y su frías tor men tos pro -
duc to de in fluen cias. 
Me jo ra lue go de dos me ses de tra ta mien to con neu -

ro lép ti cos y psi co te ra pia pa san do las ce nes to pa tías a
ser so lo mo les tias.
Es un ca so de So ma top si co sis Pro gre si va.

CONCLusION

Co mo men sa je de cie rre que re mos se ña lar que to do
lo des crip to se ve de ma ne ra co ti dia na y fre cuen te
en un Hos pi tal Neu rop si quiá tri co mo no va len te co -
mo el nues tro, es so lo cues tión de agu di zar los sen -
ti dos y re cor dar siem pre el pen sa mien to de los gran -
des maes tros que han de di ca do su vi da al es tu dio de
la cien cia neu rop si quiá tri ca. 
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Diversidad y diferencia
Reflexiones sobre 
la cuestión intersex

“El se xo es una tram pa de la na tu ra le za pa ra noEx tin guir se”
F.Nietzs che

‘Tra ba jar un con cep to es ha cer va riar su ex ten sión y su com pren sión, ge ne ra li zar lo
por la in cor po racion de ras gos de ex cep ción ex por tar lo fue ra de su re gión de ori gen....
Con fe rir le pro gre si va men te por trans for ma cio nes re gla das la fun ción de una for ma 

G.Can guil hem

LOs ANTECEDENTEs

En tre oc tu bre de 1995 y fe bre ro de 1996 tu vi mos la po si bi li dad de asis tir a
una mues tra en el Cen tre Na tio nal d’Art et de Cul tu re Geor ges Pom pi dou,
de fuer te re per cu sión en los me dios pa ri si nos.
Su tí tu lo fue “fe mi nin mas cu lin” El se xo del Ar te, o sea una con den sa ción de
am bos gé ne ros en una so la ex pre sión. Por lo que se di jo des pués con si guió
sus ob je ti vos. Fran Cois Ba rre di jo que se tra ta ba de una “ex po si ción-sín to ma
en me dio de la de sa pa ri ción bru tal de los gran des re la tos que ase gu ra ban la
ex pan sión del ser in di vi dual y so cial“.
En sus pa la bras el fin del si glo XX li be ro en el ser hu ma no una cons cien cia
de si que da ba lu gar al se xo y al cuer po, mar can do la for ma in fi ni ta de los
po de res de la vi da y la muer te.
Por su lu mi no si dad la mues tra alum bra, con su ai re de li ber tad, un re cha zo
de las vi sio nes ate mo ri za das de cuer pos fus ti ga dos y de al te ri da des des truc -
ti vas pa ra dar pa so al des te llo de la di ver si dad.
El pro pó si to de la mues tra era do ble: 
1 - re ha bi li tar con la unión dos tér mi nos que ha bían si do de va lua dos por una
opo si ción ins crip ta en la tra di ción de pa res je rar qui za dos pro pios de la tra -
di ción oc ci den tal (ma te ria /for ma, ver dad /men ti ra, se r/a pa rien cia, su per fi -
cie /pro fun di dad)
2 - mos trar que el se xo for ma par te del pro ce so crea ti vo mis mo.
Mien tras Pa blo Pi cas so en car na ba la ge nea lo gía clá si ca y he ge lia na de la di -
fe ren cia se xual ,Mar cel Du champ inau gu ra otra ló gi ca. Ha ce cir cu lar las va -
len cias mas cu li nas y fe me ni nas por que las ex trae de en ti da des ana tó mi cas,
iden ti fi ca to rias y for ma les.
La ex po si ción hi zo ga la de un sa ber ha cer eró ti co de al to im pac to so bre to do
por que la an te pu so a cier ta com pla cen cia me lan có li ca pro pia de la mo ral y
la es té ti ca con tem po rá neas.
Vea mos co mo na rra Kathy Ac ker su ex pe rien cia en Seeing gen der (La vi sión
y el se xo). Cuen ta allí que des de pe que ña ha bía sen ti do el an he lo de ser un
pi ra ta, mun do que se le an to ja ba vi vien te fren te a lo mor tí fe ro de un en tor -
no que la for za ba al guan te blan co. En al gún mo men to to ma cons cien cia de

Vera Gorali
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des mar ca de la no ción de iden ti dad y sos tie ne que
pa ra el ser ha blan te ri ge la iden ti fi ca ción. Es te im pli -
ca ne ce sa ria men te al Otro. Por eso La can to ma la
fra se del poe ta cuan do con clu ye “Je est un au tre”
Es tas iden ti fi ca cio nes no son rí gi das, se des pla zan,
cam bian, se sus ti tu yen unas por otras. 
El pun to de fi je za no es ta en el yo, del cual La can di -
ce en 1977 que no hay na da que ga ran ti ce que el yo
no de li re si no en la mar ca sin gu lar y úni ca que de jo
el sig ni fi can te al ho ra dar el cuer po. 
Lo cual por cier to no fue su fi cien te pa ra im pe dir que
la di fe ren cia, in di ca da por el Otro so cial, im pul se su
nom bre los ge no ci dios mas ho rro ro sos y los cla sis -
mos mas de no da dos. 
Por eso en sus al bo res la no ción de di ver si dad fue la
ban de ra de las ra zas do mi na das, es cla vi za das, vic ti -
mi za das, abo li das cuan do las an sias ex pan si vas del
po de ro so de tur no así lo re qui rie ron.
La di fe ren cia, so bre to do la pe que ña di fe ren cia su -
cum be, al de cir de Freud, fren te al im pe rio del nar -
ci sis mo, que ele va su pro pia ima gen al ran go de ob -
je to ama ble. 
Y pe se al in ve te ra do ro man ti cis mo de al gu nos po -
cos, la his to ria de las ci vi li za cio nes de mues tra que la
jus ti cia es to do me nos dis tri bu ti vo y que el pa dre es

que la im po si bi li dad de ser un pi ra ta no se en cuen -
tra en nin gún obs tá cu lo ex ter no si no en el he cho de
ser una ni ña.
Ya adul ta se da cuen ta de que es la mi ra da la que le
da vi da y pa ra ob te ner la ne ce si ta ba un cuer po. Se
abo ca a su bús que da, co mo to do su je to que se pre -
gun ta ¿Quién soy?
En es te re co rri do se en cuen tra con la Ali cia de “Del
otro la do del es pe jo” de Le wis Ca rroll.
Y, co mo ella, tie ne la sen sa ción de que su cuer po po -
dría no re du cir se a su ma te ria li dad.
El sen ti mien to de re du cir se al cuer po en su pu ra
ma te ria li dad es, se gún J. La can, una fuen te de an -
gus tia. El ser ha blan te ne ce si ta agre gar le de seo a la
pu ra ne ce si dad cor po ral de sub sis ten cia. 
Con clu ye en ton ces que el cuer po po dría es tar pro -
fun da men te li ga do al len gua je , mas bien a una mul -
ti pli ci dad de len gua jes que re du cen las opo si cio nes
en tre la per cep ción, el per ci pien te y lo per ci bi do, en -
tre el su je to y el ob je to, en te el sue ño, el que sue ña,
el ac to de so ñar. 
A es tos len gua jes los lla ma len gua jes del cuer po y
los li ga a la iden ti dad.
Nos en con tra mos en ton ces con un de ter mi na do
mar co con cep tual, que no ne ce sa ria men te coin ci de
con el nues tro pun to por pun to, aun que en al gu nos
ca sos pa re cen re cu brir se.
Pa se mos en ton ces a nues tra orien ta ción. 

INTRODuCCION DEL TEMA

En la ac tua li dad se es cu cha con ma yor fre cuen cia el
con cep to de di ver si dad. Su uso no es nue vo pe ro lo
es en las apli ca cio nes que hoy agre gan am pli tud a
su es pec tro se mán ti ca.
¿Co mo de fi ni mos di ver si dad? Es to da al te ri dad, di -
fe ren cia, de se me jan za .Pue de in di car cual quie ra de
es tos tres o to dos en con jun to, o la sim ple dis tin ción
nu mé ri ca. 
La di ver si dad es la pu ra y sim ple ne ga ción de la
iden ti dad. Ch ris tian Wolff, en su On to lo gía (1930), la
de fi nía di cien do que dos co sas son di fe ren tes cuan -
do no pue den sus ti tuir se las unas a las otras. que -
dan do só li dos los pre di ca dos que se atri bu yen a una
de ellas, ab so lu ta men te o en de ter mi na da con di ción.
Es una for ma de pen sar la que en cier ta me di da se
pue de po ner en ten sión con la de fi ni ción es truc tu ra -
lis ta del sig no, que lo pien sa en su di fe ren cia con los
otros, con la mí ni ma opo si ción del par ini cial, dia -
crí ti co y opo si ti vo, pa ra lo cual al can za con un so lo
ras go que se sos ten ga de mo do per ma nen te. 
Ve mos que di ver si dad y di fe ren cia no se re cu bren
to tal men te. La pri me ra re fu ta la no ción de a=a, la
se gun da plan tea que a /=a
En es te sen ti do su bra ya mos que el psi coa ná li sis se
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so lo una tum ba va cía re cu bier ta por sem blan tes que
in ten tan en va no ga ran ti zar la. 
Sin em bar go, - qui zás por una olea da ge ne ral de ex -
pre sio nis mo, co mo se ña ló ha ce po co un pe rio dis ta,
las vo ces se ha cen oír, sien do así que has ta ha ce po -
co pre va le cía “el re cha zo de su voz y vi si bi li dad por
par te de los me dios o edi to res de li bros, in cre men -
tan do ex po nen cial men te la ig no ran cia so cial que la
gen te in ter se xual ex pe ri men ta en re la ción a sus ex -
pe rien cias co ti dia nas “(es ta ci ta es ta to ma da de un
es cri to de Ant ke En gel).
Co mo se ña la En gel la “di ver si dad” se aso cia ca si
siem pre con “vio len cia” o ”a bu so”, dan do lu gar a
una se rie de rei vin di ca cio nes mas o me nos jus ti fi ca -
das des de cual quier dis cur so de mo crá ti co. 
Don de se ori gi na es ta vio len cia, es te abu so de los
cuer pos di ver sos?

CuERPOs AbusADOs

No ca be du da que el cuer po fue el si tio pri vi le gia do
pa ra afir mar las hue llas de una cul tu ra de ter mi na da.
Los ejem plos abun dan. 

Ni ñas ja po ne sas de pies de for ma dos has ta im pe dir -
les ca mi nar nor mal men te, lo que las obli ga ba a pa -
sar la ma yor par te de sus vi das re clui das en el ho -
gar, de jan do el mo vi mien to co mo un pa tri mo nio de
los hom bres.
Ta tua jes que dan a ver la con di ción so cial o el la zo
sim bó li co. 
Nues tra cos tum bre de per fo rar las ore jas de las be -
bas re cién na ci das con los lla ma dos aros abri do res
de oro o de di mi nu tas per las pa ra evi tar cual quier
con fu sión en tre va ro nes y ne nas, pro vo ca da por la
fal ta ca be llos in di ca do res y hoy acen tua da por el
uso de co lo res uni sex en reem pla zo de los tra di cio -
na les ro sa dos y ce les tes.
La abla ción cli to ri dia na, de rai gam bre mu sul ma na,
con tes ta da por mu je res que se ven obli ga das a bus -
car am pa ro en paí ses don de el es ta do las pro te ja de
se me jan te mu ti la ción. 
La cir cun ci sión ri tual, si bien re nue va el pac to pre -
sen ti fi can do la pér di da ne ce sa ria al de seo, no de ja de
in cluir se en la se rie de de ter mi na cio nes cor po ra les
no con sen sua das por el “pro pie ta rio” de ese cuer po.
Po seer un cuer po nos re mi te al de re cho ju rí di co y al
de re cho de ca da cual so bre su cuer po fren te al Es ta -
do o quien lo re pre sen te o sea el  Ha beas Cor pus.
Es un tér mi no que en la tín sig ni fi ca, en la se gun da
per so na sin gu lar del sub jun ti vo “que ten gas (tu)
cuer po (pa ra mos trar).
Era la ma ne ra que to mo en el de re cho an glo sa jón la
pro tec ción con tra la ar bi tra rie dad. 
Pa ra cap tu rar a al guien o en viar lo a pri sión pri ván -
do lo de ha cer con su cuer po lo que se le an to ja ra fue
pre ci so des de en ton ces pre sen ti fi car lo de lan te de los
jue ces y tri bu na les pa ra ser juz ga do pre via men te. 
La Car ta Mag na de 1215 es ta ble ció las pri me ras
coor de na das de la li ber tad in di vi dual po nien do un
lí mi te a la vo lun tad real. Na die po día ser cas ti ga do
sin una sen ten cia le gal, por pu ro ca pri cho. 
El Ha beas Cor pus, ins ti tui do en In gla te rra ha ce ya
800 años, es la pie dra fun da men tal de la ar qui tec tu -
ra ju rí di ca pa ra ga ran ti zar la li ber tad y de re chos de
la per so na hu ma na fren te a los abu sos de po der. El
pue blo in gles siem pre se ca rac te ri zo por no so por tar
las ti ra nías. De he cho fue el pri me ro que des per tó
con tra el ab so lu tis mo mo nár qui co.
El Ha beas Cor pus tu te la dos de re chos fun da men ta -
les, la li ber tad de mo vi mien tos y el de re cho a la in -
te gri dad per so nal, a no ser ob je to de da ños a su per -
so na, tor tu ras, etc. 
La pre gun ta que nos ha ce mos es has ta don de pue de
ser abu sa do un cuer po den tro del mar co de la le ga -
li dad ju rí di ca  ya que es te de pen de de los pa rá me -
tros que or ga ni zan di cho mar co.
Cuan do un me di co, en un hos pi tal, en re pre sen ta -
ción de las nor mas vi gen tes, de ci de in di car una se -
rie de ope ra cio nes, al fin de la cual, co mo ve mos por
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una can ti dad de tes ti mo nios, el su pues to “pa cien te”
que da re du ci do a la con di ción de “víc ti ma” in vo -
lun ta ria ¿en que se au to ri za?
Es ta es pa ra no so tros una pre gun ta cru cial. 
En la dé ca da de los cin cuen ta un pe dia tras y en do -
cri nó lo go, John Mo ney, po pu la ri zo una teo ría más o
me nos de li ran te: la neu tra li dad de la iden ti dad de
gé ne ro en el mo men to del na ci mien to y en la in fan -
cia. Y se de ter mi na pos te rior men te, por los ge ni ta les
asig na dos, la crian za y la so cia li za ción. 
John Mo ney de fi nió la iden ti dad de ge ne ro co mo la
“afi ni dad, uni dad y per sis ten cia de la in di vi dua li -
dad de uno mis mo co mo hom bre o mu jer, en ma yor
o me nor gra do ya que es ex pe ri men ta da en la con -
cien cia y la con duc ta. El rol del ge ne ro es to do lo
que una per so na di ce y ha ce pa ra in di car al ego que
uno es mas cu li no o fe me ni no (o, ra ra men te, am bi -
va len te)I den ti dad y rol de ge ne ro son in se pa ra bles.
La iden ti dad de ge ne ro es la ex pe rien cia pri va da del
rol de ge ne ro y el rol de ge ne ro es la ma ni fes ta ción
pu bli ca de la iden ti dad de ge ne ro”
Es tas te sis pue blan su li bro acer ca del her ma fro di -
tis mo de 1952, al que con si de ra ba un ex pe ri men to
de la na tu ra le za y, años des pués a los her ma fro di tas
co mo “in di vi duos na ci dos con un de fec to con gé ni to
de sus ór ga nos se xua les “cuan do no “ni ños con una
ana to mía se xual im pro pia men te di fe ren cia da, es
de cir se xual men te ina ca ba do”
Re sul ta sen ci llo ubi car el pun to de vis ta po lí ti co que
sos tie ne es ta po si ción y que jus ti fi co las prác ti cas
mé di cas más abe rran tes, eco ho rro ro so de los ex pe -
ri men tos que se lle va ban a ca bo en los cam pos de
con cen tra ción na zi:  
Fren te esas afir ma cio nes nos en con tra mos hoy con
un sin nú me ro de mo di fi ca cio nes en el abor da je de
la di ver si dad.
En pri mer lu gar una mo ra li za ción de la cla si fi ca ción
de her ma fro di ta, al que en la ac tua li dad se de no mi -
na in ter se xual o trans ge ne ro. 
Y la po si ción po lí ti ca se acla ra cuan do, por ejem plo,
di ce Mau ro Ca bral en una en tre vis ta que le rea li za -
ra Ma ria Mo re no pa ra Pá gi na 12, que la in ter se xua -
li dad no pue de pen sar se co mo una iden ti dad más
por que “la in ter se xua li dad co mo po si ción iden ti ta -
ria se sos tie ne de una di fe ren cia que es éti ca an tes
que cor po ral”.
Y con ti nua: ”quie nes nos lla ma mos in ter sex lo ha ce -
mos con si de ran do es te nom bre co mo una mar ca de
ex tran je ría. En el ge ne ro, que es una de las for mas
de la ley, so mos tra ta dos co mo ex tran je ros ad mi ti -
dos en la ciu dad pe ro a tra bes de me dios que son
ab yec tos, mu ti lan tes“.
No po de mos me nos que su bra yar la per ti nen cia de
lo ex pues to por JA Mi ller acer ca de la ex tran je ri zad
en el ini cio de su cur so de es te año.  

LA MEDICINA y EL DEREChO ObLITERAN EL sExO?

Ha ce unos años, en el 2002, el De par ta men to de Es -
tu dios so bre el Cuer po (DEC) fue con vo ca do por la
Fun da ción del Cam po Freu dia no a res pon der a la
si guien te pre gun ta: ¿La me di ci na obli te ra el se xo?
Pa ra el psi coa ná li sis es una pre gun ta un tan to ten -
den cio sa, que in clu ye la so lu ción en su mis ma for -
mu la ción. Bas ta sa car le los sig nos que la en cie rran
pa ra trans for mar la en el pa ra dig ma de to do lo que
el psi coa ná li sis enar bo la acer ca de la se xua li dad
des de que Freud pu bli ca ra sus po lé mi cos Tres En sa -
yos Pa ra una Teo ría Se xual en 1905-1915, don de to -
da vía se per ci be la im por tan cia de lo ana tó mi co.
Ya en ese tem pra no tex to , en el que re cién se es bo -
zan sus teo rías acer ca de la se xua li dad que da cla ro
que si bien la bio lo gía pue de res pon der a la ló gi ca
de la cla se y el atri bu to hay un uni ver sal que en tra
en jue go en la fa se fá li ca y el com ple jo de cas tra ción.
El Nº es un per ver so po li mor fo que mas bien tar día -
men te y tras un com ple jo pro ce so de la pul sión se -
xual de vie ne hom bre o mu jer. 
Más aun, no lo de vie ne en es ta do pu ro, pues ni en
lo bio ló gi co ni en lo psi co ló gi co exis ten la mas cu li -
ni dad o la fe mi ni dad ab so lu tas.
Sin em bar go nos abo ca mos a una in ves ti ga ción que
te nia, en tre otros, el pro pó si to de de li mi tar el cam po
de la me di ci na, di fe ren ciar lo de las bio tec no lo gías
en per pe tuo avan ce y si tuar al psi coa ná li sis, tal co -
mo lo hi zo La can en 1966, co mo el he re de ro na tu ral
de esa me di ci na que in cluía la per so na del mé di co
en tre los re me dios que pres cri bía.
En tre la bi blio gra fía que con sul ta mos en ese mo -
men to se en con tra ba el li bro de re cien te apa ri ción
¨Se xing the body¨ de la bió lo ga ame ri ca na An ne
Faus to-Ster ling.
Cuan do lo re ci bi mos no pu di mos sus traer nos a la
fas ci na ción que ejer ció so bre no so tros la his to ria de
Ma ria Pa ti ño, pues iba exac ta men te en el sen ti do de
lo que in ten tá ba mos ar gu men tar. A sa ber que na da
en la ana to mía de un ser ha blan te de ter mi na ría su
des ti no se xual.
La his to ria de Ma ria Pa ti ño es sen ci lla: un exa men
clí ni co fun cio nó a mo do de de nun cia e hi zo es ta llar
su vi da en pe da zos. Ma ría, ga na do ra has ta en ton ces
de va rios pre mios que la ha cían acree do ra a in te grar
el equi po es pa ñol fe me ni no de atle tis mo en las
Olim pía das de 1988, fue in hi bi da de com pe tir por el
Co mi té Olím pi co In ter na cio nal.
Las cau sas? Una ex trac ción de ce lu lar re ve ló una
com bi na to ria cro mo só mi ca XY y ab so lu ta au sen cia
de úte ro y ova rios .Por lo de más sus ge ni ta les y ca -
rac te res se xua les se cun da rios co rres pon dían al se xo
fe me ni no. (1)
Su ca so ha ce se rie con el de Wa llis Simp son , mas co -
no ci da co mo Du que sa de Wind sor, la fa mo sa di vor -

14
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los se mi na rios de La can de los 70.- 
Por el mo men to nos in te re sa des ta car que es te ter cer
pa so de la se xua ción que su po ne una elec ción del
su je to por el la do mas cu li no o por el fe me ni no, su
asun ción obli ga da de un se xo o del Otro se xo es hoy
cues tio na da por al gu nos su je tos in ter sex.
No es una idea re cién in ven ta da. 
Fou cault qui so rom per con la no ción de un se xo ver -
da de ro cu ya su pre ma cía in cli na ría la ba lan za se xual
de un la do o del otro, cuan do pro lo go las me mo rias
de Ale xi na B.
En su lu gar se de di co a de fen der la po si bi li dad de
pa sear se de un la do y del otro de lo fe me ni no y lo
mas cu li no co mo por una ban da de Moe bius, pe ro
siem pre sos te nien do un bi na ris mo ra di cal. 
De mo do que en rea li dad se guía jus ti fi can do sus te -
sis acer ca del po der y la li ber tad, lo nor mal y lo pa -
to ló gi co, el ca pi ta lis mo y la éti ca, etc.
El plan teo in ter sex es ac tual men te, se gún cree mos
en ten der, el de una di ver si dad se xual ra di cal, de va -
ria cio nes que en al gu nos ca sos im pli can no pa sar
por el Edi po. 
Un ideal pree dí pi co es ta ría en la mi ra, fun da do en la
uto pía de un igua li ta ris mo del de re cho al go ce, ge -
ne ra li za ble. Aun que en al gu nas en tre vis tas se plan -
tea la ab so lu ta ne ce si dad de te ner en cuen to lo sin -
gu lar, se plan tea sin em bar go en es te re cha zo ab so -
lu to de cual quier uni ver sa li dad, otro ti po de uni ver -
sal, co mo si la tram pa he ge lia na se vol vie ra a cer nir
so bre el con tex to pe ro co mo un uni ver sal va cia do,
pu ra for ma.
Es ta di fi cul tad no se le ocul ta a los teó ri cos de la po -
lí ti ca in ter sex co mo J.Bu tler, por ejem plo, pa ra quien
es tas for mas va cías de la uni ver sa li dad apor tan
“prue bas” de las ex clu sio nes me dian te las cua les ese
uni ver sal de for ja.
No en tra re mos en el te rre no por si o por no de con -
si de rar al ca pi ta lis mo co mo te lón de fon do de la he -
ge mo nía, pues nos ale ja ría mos de nues tro te ma: una
elu ci da ción de las for mu las de la se xua cion pa ra el
ha blan te ser. 
Pe ro si  el plan teo in ter sex es la abo li ción del bi na -
ris mo se xual, lo cual de be ría mos  jus ti fi car tam bién,
se ría ne ce sa rio su po ner que nue vas ana to mías per -
mi ten una ter ce ra for ma de go zar, lo cual se apar ta
de las teo rías ana lí ti cas acer ca de la se xua ción pro -
pues tas por la orien ta ción la ca nia na y las que por el
mo men to la nue va clí ni ca del sínt ho ma nos per mi te
to da vía man te ner.

EL DEbATE: LA NORMALIzACION FORzADA

Un dia lo go ex traí do del li bro “Mi que ri da se ño ri ta”
de Jai me de Ar mi nian (1971) pa ro dia  lo que es co ti -
dia no pa ra un pro to co lo me di co de de ter mi na ción

cia da por quien el ya co ro na do rey Eduar do VIII de
In gla te rra ab di có al tro no.
Un in for me mé di co pu bli ca do en la re vis ta Va nity
Fair ha cía cons tar que no era ca sual que Wa llis, do -
mi nan te e irre ve ren te co mo era, no ha bía que da do
em ba ra za da de nin gu no de tres ma ri dos. 
Tras al gu nas pla cas ra dio ló gi cas sus mé di cos afir -
ma ron que la Du que sa pa de cía de fe mi ni za ción tes -
ti cu lar y en su dos sier com ple to fi gu ra la anor ma li -
dad de sus ge ni ta les.
Am bos ca sos, pe se a su di ver si dad tie nen en co mún
lo que en la jer ga mé di ca se de no mi na sín dro me de
in sen si bi li dad a los an dró ge nos, ra zón por la cual
sus cé lu las no re gis tran la pro duc ción efec ti va de
tes tos te ro na. En con se cuen cia no in hi ben el cre ci -
mien to de los ca rac te res se cun da rios fe me ni no tal
co mo el cre ci mien to de los pe chos, el en san cha -
mien to de las ca de ras, etc.
Por otra par te en am bos ca sos se re gis tra la pro fun -
da con vic ción de ser mu je res y de ser atraí das `por
los hom bres. Y co mo de mos tró Wa llis Simp son cu -
yos tres ma ri dos re nun cia ron a fa mi lia, es po sa y aun
a un tro no por ella, la ca pa ci dad de ser, a su vez, un
po lo de atrac ción pa ra es tos!  
La cues tión in ter sex pa re cía  en prin ci pio un ale ga to
que se in cli na ba del la do de la cau sa ana lí ti ca, pues
se opo nía a con ce bir el se xo co mo re sul ta do au to má -
ti co de la su ma to ria na tu ra le za + in fluen cia cul tu ral.
Sir vió de fun da men to pa ra al gu nas po nen cias de
esos años y ar tí cu los pu bli ca dos a con ti nua ción. Pe -
ro pos te rio res in ves ti ga cio nes nos obli gan hoy a po -
ner al gu nas cer te zas en el ban qui llo del ca so por ca -
so que nos im pul sa a re ver ya sea al gu nos pa ra dig -
mas que sos tie nen nues tra prác ti ca ya sea a una lec -
tu ra mas ajus ta da de la po lí ti ca in ter se xual.

PRObLEMAs ACTuALEs

Has ta la ac tua li dad el de ba te acer ca de la se xua li dad
que te nia lu gar en el se no del dis cur so ana lí ti co se
cen tra ba en la di ver si dad de in ter pre ta cio nes de la
le tra freu dia na que se pa ra ba a la IPA del Cam po
freu dia no. Los enig mas de la se xua li dad se re du cían
al ¿qué quie re una mu jer? he re da do del li mi te freu -
dia no y al que las múl ti ples co rrien tes de la IPA res -
pon dían. Su con tra par ti da ve nía con la mu jer la ca -
nia na a in for mar al mun do ana lí ti co que si bien el
fa lo es la úni ca fun ción y me di da de la sa tis fac ción
hay dos ma ne ras de po si cio nar se res pec to del mis -
mo: co mo to do o co mo no-to do fá li co.
A par tir de la se gun da en se ñan za de La can no se tra -
ta ba de un ser o de un te ner el fa lo si no de có mo se
ar ti cu la la sa tis fac ción se xual pa ra ca da ser ha blan te. 
Más ade lan te des ple ga re mos es tos di chos axio má ti -
cos y un tan to os cu ros pa ra quien no ha ya se gui do
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de se xo. 
AC: “¿Es al go gra ve, Doc tor?”
Doc: “No, no, en ab so lu to. Aun que ha brá que in ter -
ve nir, des de lue go” 
AC : “In ter ve nir?”
Doc: ‘Si, pe ro no se alar me, se rá muy sen ci llo”
AC: Per do ne doc tor, pe ro yo fí si ca men te me en -
cuen tro muy bien. No veo la   re la ción que....
Doc : “Pues la hay. Cla ro que la hay. No se pue de te -
ner la men te en fer ma sin que el cuer po lo es te tam -
bién. Y no se tra ta pre ci sa men te de una de pen den -
cia o in te rre la ción, si no de una com ple ta y to tal
iden ti dad.
AC: “Le agra de ce ré que me ha ble sin ro deos. Yo soy
una mu jer fuer te y va lien te“
Doc: “Ya lo se. Y tie ne ra zón en to do, ex cep to en una
co sa: es Ud. fuer te y va lien te, pe ro no es Ud. una
Mu jer , no lo es”.
A gran des ras gos es te dia lo go re pre sen ta una si tua -
ción que se re pi te. La im po si ción de in ter ve nir qui -
rúr gi ca men te, sin que me die ni la de man da ni, mu -
chas ve ces, el con sen ti mien to in for ma do del pa cien -
te, por mas cues tio na ble que ese con sen ti mien to sea
a la luz de la sub je ti vi dad del mis mo.
Es to es mo ne da co rrien te en el ca so de ni ños que na -
cen con lo que el len gua je mé di co ca ta lo ga de am bi -
güe dad se xual.
No es so lo en es tos ca sos que se des plie ga el em pu -
je al qui ró fa no.
En su edi ción del 9-12-2006 el su ple men to de Cla rín
lla ma do N apa re ce un ar tí cu lo de un psi coa na lis ta
de la SPP es can da li za do por que “Fran cia quie re cu -
rar la neu ro sis por me dio de la ci ru gía“.
Se tra ta de un in for me que la HAS (Al ta au to ri dad en
Sa lud) di ri gió a los psi quia tras con el si guien te ti tu -
lo: ”Tras tor no ob se si vo com pul si vo (TOC) re sis ten te:
Asun ción y lu gar de la neu ro ci ru gía fun cio nal”.
Di ce allí que la nue va co lec ción de te ra pias del com -
por ta mien to pre sen ta a los su je tos de cla ra dos TOC
(que pa de cen Tras tor no Ob se si vo Com pul si vo, a ve -
ces tam bién ad je ti va do co mo re sis ten te) y les pro po -
nen tra ta mien tos ade cua dos a su con di ción des hu -
ma ni za da de ani ma les de la bo ra to rio. El pri mer ni -
vel es una cu ra me di ca men to sa con an ti de pre si vos
aso cia dos a la te ra pia con duc tis ta in ten si va y cog ni -
ti va. Con lo que lo gran crear en el pa cien te una se -
ve ra adic ción a las dro gas pres crip tas.
Pe ro aun si es to no fun cio na ra, anun cian la po si bi li -
dad de ope rar con neu ro ci ru gía.
En lo que lla ma un de seo de po der cie go di ce que
anun cian “un flo ri le gio de téc ni cas”, una más mu ti -
la do ra que la si guien te. Se gún afir ma el au tor, los
que pres cri ben la ope ra ción no sa ben si quie ra si se
de be ha cer “una cap su lo to mia an te rior o una trac to -
to mia sub cau da da o un leu co to mía lí bi ca “por que
se ope ra a la bue na de Dios.

Pe se a es te des co no ci mien to de lo que pres cri ben no
de jan de des cri bir las le sio nes irre ver si bles que pue -
den pro du cir las abla cio nes y las ca li fi can de “com -
pli ca cio nes”.
Que omi ten enu me rar en las en tre vis tas pre vias - ta -
les co mo he mo rra gias e in fec cio nes ce re bra les.
Trae mos es te te ma a co la ción por la, a nues tro jui cio,
evi den te re la ción en tre la to ma de po der cog ni ti vis -
ta fren te a lo que po dría sig ni fi car la bús que da del
sen ti do del sín to ma que ri ge un tra ta mien to por la
pa la bra.
Una de las hi pó te sis que se ba ra jan es que no hay
me jor ma ne ra de ha cer ca llar a un su je to que ame -
na zar lo in si tu con el cu chi llo si de cla ra al gún ti po
de ob se sión. Es pe cial men te por que, co mo se sa be, la
ob se sión in clu ye una ga ma am plia de con duc tas ta -
les co mo ve ri fi car re pe ti da men te si uno ha ce rra do
bien to das las pe ri llas de luz, gas y/o ca ni llas de la
ca sa o pos ter gar in de fi ni da men te -has ta la muer te
del amo y la pro pia, la rea li za ción del ac to que se su -
po ne una de man da del Otro. Cual quie ra pue de sen -
tir se iden ti fi ca do. 
Con es ta in creí ble in ci ta ción al si len cio nos en con tra -
mos tam bién en el ca so de los in ter sex: se gún nos
cuen tan una y otra vez, un ve lo de mis te rio ro dea los
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su ce sos bio ló gi cos in va ria ble men te con si de ra dos
co mo des via cio nes de la nor ma se xual; los su je tos
no son ni es cu cha dos ni in for ma dos acer ca de lo que
ocu rre y de los pla nes que se van ins tru men tan do en
el pro ce so de nor ma li za ción, y se lle ga, co mo se lee
en mas de un tes ti mo nio, a la men ti ra fla gran te.
Mu chos se en te ran re cién en la ado les cen cia o en la
fran ca ju ven tud de su am bi güe dad se xual in fan til y
de las ope ra cio nes a las que fue ron so me ti dos.
Las con se cuen cias, co mo es da ble con ce bir, no se ha -
cen es pe rar en es ta épo ca tan pro cli ve a es gri mir un
de re cho al go ce pa ra ca da ciu da da no. Nue vas co -
mu ni da des y aso cia cio nes vie ron la luz, fun da das
en el re cha zo al abu so de po der so bre sus or ga nis -
mos in fan ti les y que con alar man te fre cuen cia con -
tra ria ron su con vic ción mas in ti ma res pec to del se -
xo al que per te ne cen.  
Los su je tos vic ti mas in vo lun ta rias de ese ejer ci cio de
un pre sun to “sa ber” de neo na tó lo gos, obs te tras y pe -
dia tras em pe za ron a ha cer se oír, con rei vin di ca cio nes
jus tas si se to man en cuen tan otros pa ra dig mas que
se apar tan de la me di ci na y del dis cur so ju rí di co.
Una de las ra zo nes que hoy po de mos es gri mir es la
fal ta de res pon sa bi li dad de que ha cen ga la tan to
mé di cos co mo le gis la do res cuan do se les exi ge ha -
cer se car go de las de ci sio nes to ma das o de los ar gu -
men tos fa la ces con que ob tu vie ron en oca sio nes, el
con sen ti mien to pa ren tal, com ple ta men te de sin for -
ma do o a lo su mo ten den cio sa men te in for ma do. 
Esa es la en tra da po si ble en el de ba te pa ra una teo -
ría del cuer po di fe ren te, no cen tra da en la for ma
per cep ti ble pe se a la im por tan cia que Freud le otor -
ga ra  en 1925 en su tras cen den te ar ti cu lo acer ca de
las con se cuen cias psí qui cas que pue de te ner la per -
cep ción de la di fe ren cia se xual ana tó mi ca y que por
cier to no po ne mos en du da. Axial co mo Freud lo ex -
pli ca es ta cla ro que tie ne, pe se a la per ver sión po li -
mor fa in fan til, la con vic ción de que hay dos se xos,
el de la ne na y el del va rón, que no res pon den del
mis mo mo do esa di fe ren cia. En el va rón esa per cep -
ción pri me ra no pro du ce otros efec tos ini cia les mas
que de de sin te rés, re pu dio o ate nua ción. So lo se sig -
ni fi ca mas ade lan te, ba jo el efec to del dis cur so so -
cial, co mo ho rror o des pre cio por lo fe me ni no. 
Pa ra la ni ña el jui cio es in me dia to y por com pa ra -
ción, man ten drá du ran te años la es pe ran za de al -
can zar el ta ma ño del pe ne mas cu li no, com par ti rá el
des pre cio mas cu li no a la mu jer, lo uti li za ra pa ra el
de sa rro llo de su fe mi nei dad o re cha za ra de pla no su
in fe rio ri dad, lo cual pa ra Freud im pli ca en trar en el
te rre no del diag nós ti co.
La im por tan cia de la ana to mía per sis te aun cuan do
se con si de ra al fa lo en su ver tien te sim bó li ca.  
Sin em bar go el pro ble ma no es tan li neal. Si bien la
pre sen cia o au sen cia del pe ne.  
Que sos tie ne las iden ti fi ca cio nes apa re ce co mo prio ri -

ta rio en la elec ción de se xo, ya des de el ini cio, al con -
si de rar el cuer po ima gi na rio, en la neu ro sis y en la
per ver sión, el or ga nis mo tie ne un es ta tu to par ti cu lar.
Es te or ga nis mo no es el or ga nis mo pu ro y vi vo si no
que una vez que el ser vi vien te ha que da do afec ta -
do por el len gua je el cuer po ima gi na rio i(a), tie ne un
agre ga do, el ór ga no li bi di nal que se in ser ta en las
zo na eró ge nas. Es te agre ga do li bi di nal es cru cial
pues es el que per mi te al su je to in ves tir li bi di nal -
men te al otro.

i(a)+ li bi do 

Es te abor da je teó ri co re sul ta de im por tan cia cuan do
se plan tea la re la ción en tre la po si ción se xua da del
ser ha blan te y la elec ción de ob je to. 
Es por es te as pec to de la se xua li dad en ton ces que
re sul ta ne ce sa rio in tro du cir otra ver tien te del cuer -
po que no res pon de a la ima gen del mis mo si no que
lo con ci be co mo sus tan cia go zan te.
Es un cuer po que no sig ni fi ca so lo co mo ma te ria li -
dad or gá ni ca ni co mo un com pues to de ma te ria y ge -
ne ro, de na tu ra le za y cul tu ra, de or ga nis mo y prác ti -
cas dis cur si vas que de li mi tan sus po si bi li da des. 
Es un cuer po cu ya ma triz es in for me y agu je rea da,
que no una tie ne ima gen es pe cu lar a la que alie nar -
se ni que le mues tre co mo de be ser. 
Lo que de be mos en ton ces de fi nir es el cam po de la
elec ción de se xo y de la po lí ti ca que im pli ca. 
Pa ra ello re vi sa re mos pri me ro al gu nos tes ti mo nios,
pa ra lue go in ten tar al gu nas de fi ni cio nes que nos
per mi tan pre ci sar de qué ha bla mos cuan do de ci mos
am bi güe da des se xua les.
Por otra par te in ten ta re mos un de ba te, des de el psi -
coa ná li sis la ca nia no con las teo rías que sub ya cen la
po lí ti ca in ter sex, co mo J. Bu tler, M. Fou cault, etc. 
Pa ra ello re cu rri re mos a las no cio nes de in cla si fi ca ble
y de sín to ma que orien tan nues tra clí ni ca ac tual, que
de ja un po co de la do la cla si fi ca ción psi quia tri ta clá -
si ca y aun las más ac tua les, que se ca rac te ri zan por
lar gas lis tas de lo que lla ma mos sín to mas so cia les.
Cree mos que es por la he rra mien ta teó ri ca que nos
ofre ce el sín to ma co mo nom bre de go ce sin gu lar
que po de mos echar una mi ra da al ses go so be la
cues tión in ter sex. 

* ALE xI NA b.
Es una his to ria que M.Fou cault con si de ra ba nal a no
ser por las coor de na das en que se pre sen ta: un mo -
men to his tó ri co don de se pu so en pri mer pla no la
bús que da de la iden ti dad se xual que lle ga, se gún
sus pa la bras a cons ti tuir una au ten ti ca “ca ce ría”.
Si bien el ca so no tu vo mu cho eco en su épo ca, se re -
gis tro en una re vis ta ti tu la da Ques tion de iden ti te,
de 18360 y en un li bro de Tar dieu, Ques tion me di co-
lé ga le de l’i den ti te
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sen ti mien to a las ci ru gías pro pues tas, sal vo una: por
fal ta de cre ci mien to tes ti cu lar (sín dro me de Kall -
man) los mé di cos in sis tie ron en ex tir par los tes tí cu -
los no des cen di dos a fin de evi tar un de sa rro llo can -
ce ro so de los mis mos. Lue go su po que con de ter mi -
na dos tra ta mien tos hor mo na les hu bie ra si do fér til. 
Ha le afir ma que a pe sar de cier tas di fi cul ta des su
con di ción no fue mo ti vo de in fe li ci dad, que lle va
una vi da se xual y afec ti va ple na. Pe ro en cam bio de -
nun cia fuer te men te la po si ción per ver sa de los pro -
fe sio na les en cu yas ma nos su frió un mal tra to. 

¿CLAsIFICACION O CONTINuIDAD?

Es te pun to se in tro du jo en nues tros de sa rro llos a par -
tir de la in tro duc ción de Ju dith Bu tler a su li bro “Des -
ha cer el ge ne ro“, pu bli ca do en el ori gi nal en 2004.
En ella Bu tler re co no ce la uti li dad del psi coa ná li sis
pa ra una crí ti ca de la adap ta ción cul tu ral y pa ra
com pren der que la se xua li dad no se con for ma a las
nor mas so cia les que la re gu lan. Tam bién pa ra en ten -
der has ta que pun to la fan ta sía for ma par te de la re -
la cio na li dad hu ma na y el sa ber in cog nos ci ble de la
mis ma un par te cons ti tu ti va de la exis ten cia.
En es ta mis ma lí nea, la se xua li dad ex ce de cual quier
re gu la ción, no se de ja cap tu rar por las re glas.
Sin em bar go, al me nos en la tra duc ción, apa re ce una
in con gruen cia pues afir ma al mis mo tiem po que “la
se xua li dad no es con se cuen cia del ge ne ro “y a con -
ti nua ción que “el ge ne ro que tu <eres> de ter mi na el
ti po de se xua li dad que <ten drás>.
Ade más es ta lec tu ra de los tex tos ana lí ti cos apa re ce
un tan to ter gi ver sa da cuan do con si de ra los orí ge nes
de la di fe ren cia se xual, cu ya im por tan cia en la vi da
psí qui ca de u in di vi duo le pa re ce fun da men tal. Bu -
tler pa re ce en ten der que la di fe ren cia se xual se apo -
ya en la pre sun ción de que el ovu lo y el es per ma co -
rres pon den a un coi to he te ro se xual de los pa dres y
que las per so nas lla ma das pa dre y ma dre son los
que ha cen el amor.
Nos lla ma la aten ción pues to que J. La can no de ja de
in sis tir en que pa pa y ma ma no se re fie re a las per -
so nas que en car nan di chos tér mi nos. Son fun cio nes
va cías y cuan do ha bla de Nom bre del Pa dre y de
De seo de la Ma dre se tra ta de la ope ra ción sig ni fi -
can te de la me tá fo ra pa ter na, uno sus ti tu ye al otro.
Es una clí ni ca de la sus ti tu ción. Mas ade lan te, el
Nom bre del Pa dre pa sa a ser un sub con jun to pri vi -
le gia do del con jun to de “su plen cias “sin to má ti cas
cu ya fun ción es ocul tar que la re la ción se xual no se
ins cri be ,lo que Mi ller lla ma la “pá gi na en blan co
“que no lle va el re gis tro de ella , no es un pu ro va -
cío si no una fal ta que no se es cri be pe ro de to dos
mo dos fun cio na co mo un ele men to.
En es te sen ti do el Nom bre el Pa dre es un ins tru men -

Lue go apa re ció en dos re la tos, Her maph ro di te, de A.
Du barry y en Un scan da le au cou vent, de Pa niz za. 
Las me mo rias de Ale xi na fue ron es cri tas con el ho -
ri zon te del sui ci dio, en me dio del do lor del exi lio y
las pe nas de la so le dad.
De cla ra te ner 25 al mo men to en que se acer ca al fi -
nal de su exis ten cia. Pe ro el pun to de in fle xión de su
vi da es el pa sa je de la in fan cia, ins tan cia de fe li ci -
dad, a la ju ven tud, don de se evi den cio su fal ta de
lu gar en es te mun do.
Sin em bar go, a con ti nua ción de es tas afir ma cio nes
que enun cia con cla ri dad , to do en el re la to es con -
fu so y omi no so, la pre ca rie dad de su sa lud, sus
amo res. Su fu tu ro, na rra el su fri mien to de su en tra -
da en un asi lo pa ra huér fa nos a la edad de sie te años
y en sus des crip cio nes pa sa de un gé ne ro al otro a
ve ces den tro de un mis mo pá rra fo.
Un ejem plo:” In quie to y so ña dor, mi fren te pa re cía
hun dir se por el pe so de os cu ras me lan co lías .Yo era
fría, tí mi da, in sen si ble.....”
Ac to se gui do cuen ta su ena mo ra mien to de una
com pa ñe ra en el in ter na do de ni ñas ri cas y no bles al
que la en via ron así co mo el pla cer que ob te nía de
sus abra zos y ca ri cias. Des pués, siem pre anun cian -
do lo pe no sa que le re sul ta ba la exis ten cia, re la ta su
des lum bra mien to por una jo ven a la que acom pa ña -
ba en ca li dad de don ce lla. 

* El ca so Jim
En nues tra opi nión co rres pon de al gru po b). 
Se des ta ca por co men zar con una pre gun ta de tin te
freu dia no: cuan do un pa dre es ver da de ro? El mis mo
se pre sen ta co mo el pa dre adop ti vo de un ni ño y co -
mo in ter se xual. 
Es uno de los tes ti mo nio s que afir ma no ha ber co -
no ci do la “rea li dad de su cuer po” has ta los 40 años.
Es ta rea li dad con sis tía en ór ga nos fe me ni nos sub de -
sa rro lla dos, co rres pon dien tes a un cro mo so ma 46
XX, pe ro vi ri li za dos. Pe ro de pe que ño le ha bían da -
do hor mo na tes tos te ro na pa ra ayu dar a de sa rro llar
me jor lo que se con si de ro un ge ni tal mas cu li no in -
su fi cien te.
En lu gar de su frir, sa ber la ver dad le pro du jo ali vio,
sen sa ción de com ple tad e in te gri dad y una nue va li -
ber tad “que me hi zo ce le brar lo que soy en lu gar de
sen tir me in fe rior por lo que no era”.
Es uno de los po cos ca so que es ca po a la ci ru gía nor -
ma li zan te y se re co no ce co mo un in ter se xual gay en
pa re ja con un com pa ñe ro de cu ya hi ja es pa dras tro 
Con si de ra que to dos so mos real men te hom bres y
mu je res.
*Ha le (pu bli ca do en la com pi la ción de Ali cia Dre ger 
Ha le na ció con ór ga nos ge ni ta les mas cu li nos de un
ta ma ño in fe rior al ha bi tual. Gra cias a que sus pa -
dres exi gie ron un exa men ge né ti co se su po que era
un be be mas cu li no Por lo tan to no otor ga ron su con -
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to co mo cual quier otro que el su je to se pue da in ven -
tar. Es un sín to ma mas en el con ti nuum de sín to mas
que con si guen el anu da mien to de las di men sio nes
real, sim bó li ca e ima gi na ria que cons ti tu yen la tra -
ma bo rro mea. 
No sin cier ta cu rio si dad ve mos que tan to J. Bu tler
co mo Mau ro Ca bral y otros in vo lu cra dos en la po lí -
ti ca in ter sex uti li zan la mis ma pa la bra, la con ti nui -
dad, co mo ín di ce del re cha zo a las cla si fi ca cio nes. 
Di ce Bu tler: “Al re sis tir se a la ci ru gía coac ti va, la co -
mu ni dad iner se xual ha ce un lla ma mien to pa ra que
se com pren da que los ni ños de con di ción in ter se -
xual son par te del con ti nuum de la mor fo lo gía hu -
ma na y que de ben ser tra ta dos des de el su pues to de
que sus vi das son y se rán no so lo via bles si no tam -
bién oca sio nes pa ra su flo re ci mien to co mo per so -
nas. Así, las nor mas idea li za das que go bier nan la
ana to mía pro du cen un sen ti do de la di fe ren cia en tre
quien es hu ma no y quien no lo es , que vi das son ha -
bi ta bles y cua les no”.
Mas o me nos el mis mo ar gu men to es gri me Mau ro
Ca bral en una en tre vis ta con el gru po de in te gran tes
de La .con sul ta pa ra afir mar que de to do cuer po, in -
clu so aque llos afec ta dos por una am plia ga ma de
dis ca pa ci da des vi si bles -pues pa ra las no vi si bles ri -
gen otras pro ble má ti cas -es dig no de ser “ce le bra -
do”, cual quie ra sea su cons ti tu ción ma te ria.
Nos lla ma la aten ción la ho mo lo ga en tre es ta po si ción
y la del psi coa ná li sis de orien ta ción la ca nia na res pec -
to del di le ma “cla si fi ca ción ver sus con ti nui dad”. 
Pa ra La can im pli ca un de ba te en tre el no mi na lis mo
y el rea lis mo so bre to do cuan do se tra ta del diag -
nós ti co.
De cir diag nós ti co sig ni fi ca re mi tir se en cier ta me di -
da, a la clí ni ca psi quia tri ta clá si ca, ca da vez mas des -
di bu ja da en la se rie de los DSM, que pri vi le gia el sín -
dro me y lo fe no mé ni co fren te a la ri gi dez de la cla si -
fi ca ción. La gran cla si fi ca ción tri par ti ta en neu ro sis,
per ver sión y psi co sis, y que en ri gor se pue de re du -
cir a dos: neu ro sis y psi co sis, re mi te a la po si ción de
ca da su je to fren te a es te va cío de la sig ni fi ca ción que
su po ne el sin tag ma “no hay re la ción se xual”.... La

po si ción pue de ser de con sen ti mien to, aun que sea
des men ti do, y la acep ta ción de una sig ni fi ca ción
com par ti da -el fa lo- o de re cha zo for clu si vo, pa ra el
que el “no hay “cons ti tu ye un agu je ro ab so lu to.
Aho ra bien, la teo ría de la for clu sion ge ne ra li za da y
del sín to ma co mo su plen cia a to mar o in ven tar im -
pli ca im po ner en ton ces una clí ni ca del ca so por ca so,
lo que en apa rien cia ba rre con las cla si fi ca cio nes...
Es tri bu ta ria de la fa mo sa na va ja de Oc cam, es de cir;
la te sis fi lo só fi ca se gún la cual to das las cla si fi ca cio -
nes son sem blan tes y lo úni co que se de be to mar en
cuen ta son los in di vi duos se gún lo que ca da uno es.
Es te es el “pun to de vis ta no mi na lis ta que se li be ra
del pe so y del ho rror de las cla si fi ca cio nes “(J. A.  Mi -
lle r). Es ta es nues tra ban de ra: la sin gu la ri dad e ca da
cual en lo que res pec ta a su go ce, a su nom bre de go -
ce, que es su nom bre mas “ver da de ro”.
Es ta po si ción nos per mi te ade más in cluir los ca sos
ra ros, di fí ci les de en cua drar, de me ter en un ru bro
prees ta ble ci do. Se re to man así las te sis de Leib niz.
Es te ob ser va con agu dez que cuan do se ha ce una bi -
par ti ción, siem pre hay una zo na gris, de acu mu la -
ción de ca sos en la zo na del cor te, dán do le a la lí nea
fi na de se pa ra ción un cier to es pe sor.  
Se abre así una nue va cla se, la de los di fí ci les de en -
ca si llar y la de los im po si ble de en ca si llar, los in cla -
si fi ca bles pro pios de to da cla si fi ca ción.
Si ima gi na mos es ta zo na en cre ci mien to, co mo pa ra
que pue da abar car la to ta li dad de los ca sos que no se
pue den cla si fi car, la lí nea de sa pa re ce y lle ga mos en
teo ría a un con ti nuum, des de el ini cio has ta el fi nal.
Sin em bar go el psi coa ná li sis no ad hie res to tal men te
a las te sis no mi na lis tas. Si bien sos tie ne la fun da -
men tal im por tan cia de lle gar, al ter mi no de un aná -
li sis, a la di fe ren cia ab so lu ta in he ren te a ca da ser ha -
blan te, man tie ne al mis mo tiem po una po si ción rea -
lis ta res pec to de la es truc tu ra. Hay “ti pos clí ni cos
“di ce La can, afir man do así que cier tos ras gos son
ge ne ra li za bles, en un se gun do ni vel de aná li sis, en el
que lo in com pa ra ble y úni co en un pri mer mo men to
lue go es pre ci so ubi car lo res pec to de la es truc tu ra. 
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Teo ría psi co so cial 
de las de men ti za cio nes
cró ni cas pro gre si vas,
lla ma das alz hei mer

INTRODuCCION

De men ti za ción o de men cia ción se de no mi na al pro ce so por el cual a par tir de
una per so na que sa tis fa ce to das las ac ti vi da des que le son exi gi das por la vi -
da dia ria y pue de cui dar se de sí mis ma y a otros, co mien za a te ner com por -
ta mien tos o efec tuar ac tos no ve do sos que di rec ta o in di rec ta men te afec tan su
bie nes tar y su ca li dad de vi da, y que ade más no son es po rá di cos o pa sa je ros
si no que vuel ven a re pe tir se, am pliar se y agu di zar se. El pro gre so del de te rio -
ro es de tec ta ble en me ses al ini cio, y en años cuan do es tá ya avan za do, y aun -
que de pen de del es ta do psi co ló gi co y las en fer me da des cró ni cas que pa de -
cen si mul tá nea men te, se con clu ye en tre uno o dos años los más ace le ra dos, a
25 o 30 años los más len tos. En to dos los ca sos es tá im bri ca da la per so na li dad
de ba se de la per so na afec ta da. Só lo pue de de fi nir se un pa trón muy ge ne ral
del avan ce del de te rio ro, y pue de de cir se que no hay dos ca sos igua les, lo que
mar ca el pro fun do ca rác ter in di vi dual del mis mo.
Al gu nos de es tos no ve do sos com por ta mien tos, co mo los ol vi dos so bre he -
chos re cien tes, son co mu nes tam bién con el en ve je ci mien to nor mal, pe ro en
las de men ti za cio nes esos ol vi dos se ex tien den a mu chos ac tos y si tua cio nes,
y lue go se con ti núan y agra van, ha cién do se per sis ten tes, y no pue den ser su -
pe ra das con sim ples in vo ca cio nes ver ba les o ges tua les. Por eso es que só lo
una eva lua ción de ca da ca so pe ro dis tan cia da de la pri me ra en al me nos seis
me ses per mi te co men zar a su po ner en una de men ti za ción, pe ro nun ca a afir -
mar lo ro tun da men te, ya que ade más no son po cos los ca sos que re mi ten es -
pon tá nea men te en el ini cio del pro ce so.   
En los adul tos y adul tos ma yo res es te ti po de de men ti za ción es más fre cuen -
te en per so nas que han te ni do una per so na li dad in tro ver ti da con caí das en
de pre sión1 cul po sa, con es ca sas vin cu la cio nes so cia les in te rac ti vas y una red
afec ti va com pro me ti da li mi ta da, y que a pro pó si to de la pér di da de su pa re -
ja, de un ser con el que es ta ban en tra ña ble men te uni das, la pér di da de su ca -
pa ci dad de ser y/o ha cer u otra si tua ción equi va len te, no sa ben o no pue den
afron tar la mis ma y en tran en ton ces en un pro ce so de en cap su la mien to, de
ais la mien to pro gre si va men te más ac ti vo (1). Apa re ce lue go la apa tía ca da vez
más ge ne ra li za da y se gui da men te la pér di da de la mo ti va ción vi tal. Ex pre -
san, in clu so abier ta men te en cier tas opor tu ni da des, su de seo de no se guir vi -
vien do, o de la inu ti li dad de ha cer lo, o de ellos mis mos (1-3). Pre ci sa men te
en es te as pec to re si de la cla ve iden ti fi ca to ria del pro ce so de es te ti po de de -
men ti za ción, que per mi te dis cri mi nar los ca sos del en ve je ci mien to nor mal o
de epi fe nó me nos se me jan tes de cier tas pa to lo gías o es ta dos de áni mo. 
En cier tos ca sos una pér di da apa ren te men te me nor los re mi te a otra sí muy
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da fuer te men te, y en ton ces los efec tos se cun da rios
de las dro gas pre sen tan sig nos pro pios que es ne ce -
sa rio dis cer nir, ya que mu chos, co mo con las ben zo -
dia ze pi nas u otras, si mu lan los mis mos com por ta -
mien tos anó ma los. 
A par tir de en ton ces, aun que con os ci la cio nes y vai -
ve nes du ran te el día o en dis tin tos días, la per so na
así afec ta da con cen tra su aten ción so bre esa idea pe -
no sa y vuel ve a ella per ma nen te men te. De es ta ma -
ne ra, y tal co mo ocu rre tam bién oca sio nal men te en
per so nas sa nas, la fi ja ción de la aten ción so bre una
idea abs trac ta lo des con cen tra e im pi de que lle guen
al ce re bro las in for ma cio nes que nor mal men te lo ha -
cen por los dis tin tos ca na les sen so ria les (3). Así, lo
que se de no mi na vul gar men te alz hei mer, no es un
pro ble ma de la lla ma da me mo ria si no de su eta pa
an te rior la aten ción, que en es tos ca sos se ha lla di ri -
gi da ca si ex clu si va men te o sos te ni da men te a la idea
de muer te o cual quie ra de sus equi va len tes. Al co -
mien zo es ta fi ja ción  no es ab so lu ta y ter mi nan te si -
no re la ti va y os ci lan te, pe ro pro gre si va men te se va
con so li dan do, tor nán do se más di fí cil de re ple gar
fren te a es tí mu los po si ti vos ma si vos es po rá di cos. Es
ha bi tual que se pre sen ten ca sos en que ha bien do co -
men za do el pro ce so una apro xi ma ción real a la
muer te mis ma, co mo en un ac ci den te au to mo vi lís ti -
co, el va cío de un ele va do bal cón, el elec tros hock o
un in ten to sui ci da, pro duz ca el aban do no del pro ce -
so, en un me ca nis mo que ya ha bía su ge ri do Pi chón
Ri viè re (21). 
Co mien za en ton ces a no re cor dar lo que hi zo, lo que
es cu chó, lo que di jo (por eso pi de que le re pi tan las
pre gun tas o re pi te ella mis ma las pre gun tas que ha -
ce) o lo que ha vis to, por que en rea li dad su aten ción

sig ni fi ca ti va ocu rri da mu cho tiem po atrás (4), con
in tro yec ción cul po sa.  Al gu nas in ca pa ci ta cio nes im -
por tan tes, sean fí si cas o psi co ló gi cas, o has ta las
pro pias del en ve je ci mien to nor mal sub je ti va men te
exa ge ra das o am pli fi ca das por ellos mis mos o su pa -
re ja, sus fa mi lia res, sus mé di cos o sus re la cio nes so -
cia les,  ha cen creer a la per so na que ya no sir ve pa -
ra más na da, que no son ca pa ces de re sol ver sus vi -
das y ayu dar a su fa mi lia, que se han con ver ti do en
una car ga, por lo que son tam bién dis pa ra do res del
pro ce so.    
Otro ti po es tán cons ti tui das por las aso cia das a pro -
ce sos pa to ló gi cos pre vios,  de sen ca de nan tes o no,
tal co mo mi croin far tos ce re bra les2, tras tor no bi po -
lar3, dia be tes mal con tro la da, Hun ting ton, Par kin -
son, ACV, ci ru gías car día cas, ELA, neu ro sis ob se si -
va, VIH-SI DA, ci rro sis he pá ti ca, com por ta mien to
psi co pá ti co, et cé te ra. 
Cuan do el pro ce so de en cap su la mien to ocu rre en
una per so na psi co ló gi ca y fí si ca men te sa na o per fec -
ta men te con tro la da, ha bla mos de ca sos pu ros de de -
men ti za ción -que en nues tra ca suís ti ca de 293 ca sos
ana li za dos en los úl ti mos 18 años sig ni fi can apro xi -
ma da men te un quin to de ellos-, y cuan do es tá pre -
sen te ya an te rior men te una pa to lo gía fí si ca o psi co -
ló gi ca, es una de men ti za ción aso cia da a ese pro ble -
ma pre vio. La dis tin ción es im por tan te por que a los
com por ta mien tos anor ma les pro pios del pro ce so de
en cap su la mien to se le su man los que son de otro
ori gen co mo do lor, an sie dad, in quie tud, mo vi mien -
tos in vo lun ta rios re pe ti ti vos, en oca sio nes agre si vi -
dad, in mo vi li dad, con trac tu ra ción ge ne ra li za da, etc.
Tam bién ocu rre que en una per so na sa na al en trar
efec ti va o su pues ta men te en es te pro ce so es me di ca -

Centro de Psicoterapias y Orientación

ACOMPAÑANTES TERAPÉUTICOS
Tratamientos Ambulatorios e Internaciones Domiciliarias

Asistencia y contención en casos agudos y crónicos a pacientes y familiares. 
Acompañamiento en procesos de transición a externación.

Lic. Daniel Argibay

Tel. 4861-8312 danielargibay@psi.uba.ar                                             
Cel. 15-6025-4466                 www.cpyo.org.ar
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es ta ba en aquel otro “la do”, por que al es tar fi ja da
so bre aque lla idea abs trac ta y pa ra li zan te,  blo quea
los es tí mu los que lle gan ha bi tual men te al ce re bro
pa ra la esen cial ta rea del re co no cer, que es pre vio a
ac tuar y a pen sar. Y eso le im pi de re co no cer los ros -
tros y las co sas que ya te nía car ga da en el ce re bro
des de mu cho tiem po atrás, o las pa la bras, y a no re -
co no cer el sig ni fi ca do de los ges tos, los lu ga res, los
sig ni fi ca dos. Y al blo quear de es ta ma ne ra y en for -
ma ca da vez más ma si va esos es tí mu los, al im pe dir
que lle guen a las neu ro nas de los me ca nis mos de re -
co no ci mien to, se de sar man las re des neu ro na les im -
pli ca das en ese sis te ma sen so rial, ya que és tas for -
man par te de to das las re des neu ro na les que se ar -
man pa ra el ha cer y el pen sar. Si el blo queo per du ra
mu cho tiem po, no só lo se de sar man si no que tam -
bién se de sin te gran, y pue den mo rir por fal ta de
ener gía por un me ca nis mo ya co no ci do de in te rrup -
ción de las si nap sis (5). Co mien za re cién en ton ces a
pro du cir se el da ño ce re bral, que por en ton ces tam -
po co es de ma sia do im por tan te por que se tra ta de
aque llas que ya for ma ban par tes de re des (even tos
ya vi vi do s).Es im por tan te por que al pa re cer ello
oca sio na una ma yor acu mu la ción de pro teí nas ami -
loi des que son en te ra men te nor ma les de bi do a la
muer te neu ro nal (5), bien por es te pro ce so de men -
cial que de ja ocio sas a vas tas re des neu ro na les de los
sis te mas de re co no ci mien to, o nor mal men te por di -
ver sas cau sas, ha bien do crea do su acu mu la ción una
gran con fu sión in ter pre ta ti va, al pun to de ha ber ad -
ju di ca do la cau sa del pro ble ma y pre ten der de sa rro -
llar una va cu na en ba se a esa pro teí na que es nor mal
en la fi sio lo gía ce re bral, aun que se pre sen ta ra en
ma yor can ti dad, even tual men te, en los ca sos de de -
men ti za cio nes de es te ti po. 
Si no to dos, la ma yo ría de los com por ta mien tos no
ha bi tua les que van su ce dien do son la con se cuen cia
de la fi ja ción de la aten ción ob se si va men te en aque -
lla idea pe no sa, te rri ble pa ra él, y por eso se mues -
tra des con cen tra do, per di do, ob nu bi la do. Por in vo -
ca cio nes fir mes y car ga das de múl ti ples es tí mu los
po si ti vos si mul tá neos (ges tos, son ri sas, pa la bras, ca -
ri cias, etc.), pue de mo men tá nea men te sa lir de su en -
si mis ma mien to y vol ver a la nor ma li dad o acer car -
se a ella, y aun que el efec to sea es po rá di co ello
mues tra cla ra men te el ori gen del pro ble ma y tam -
bién que pa ra en ton ces el ce re bro to da vía no es tá
da ña do. Lo que se lla ma en ton ces vul gar men te alz -
hei mer no es, re cal ca mos,  un pro ble ma de lo que se
da en lla mar me mo ria, si no de la aten ción, pers pec -
ti va ha cia la cual  han con tri bui do di ver sos es tu dios
con me to do lo gías di fe ren tes (6-11). Ya es ta afir ma -
ción im pli ca un cam bio no ta ble del pa ra dig ma de
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in ter pre ta ción del pro ble ma de es te ti po de de men -
ti za cio nes. 
No se tra ta en ton ces de una en fer me dad4, si no de un
pro ce so in di vi dual en el que ade más aflo ra siem pre
la per so na li dad de ba se de la per so na. Cuan do se
ini cia e in clu so has ta bas tan te avan za do el pro ce so
no hay da ño ce re bral al gu no o de ma sia do sig ni fi ca -
ti vo, por lo que es to tal men te inú til pre ten der ver lo
re fle ja do en imá ge nes5, por más so fis ti ca da que sea
la téc ni ca de su ob ten ción. Ello pue de co le gir se por
los ca sos que se han re por ta do re cien te men te de re -
ver si bi li dad del pro ce so (12).
En adul tos muy ma yo res (> 80 años?) el pro ce so
pue de ini ciar se sim ple men te por pér di da de la mo -
ti va ción vi tal, del in te rés en se guir vi vien do. El sa -
ber po pu lar, acu ña do en to dos los tiem pos, to das las
len guas, et nias y cul tu ras, lo de no mi na en tre gar se6.
Pe ro el ca mi no ha cia la de sin te gra ción del ce re bro es
el mis mo pos te rior men te: la fi ja ción de la aten ción
en la muer te, en al gu na de sus múl ti ples acep cio nes
y lec tu ras. 
En ese tra yec to de blo queo del sis te ma neu ro nal de
re co no ci mien to aso cia do a los di fe ren tes ca na les
sen so ria les, el de sar me ce re bral que oca sio na se to -
pa con re des pro fu sa men te es ti mu la das y emo ti vas
del pa sa do (la ca sa de su fa mi lia en la ni ñez, los pa -
tro nes fí si cos y fe no tí pi cos de los pa rien tes y los vín -
cu los de su fa mi lia de en ton ces que re to man ac tua -
li dad al reem pla zar los con lo que cree ver, su len gua
ma dre que per dió des pués de dé ca das de ha ber in -
mi gra do, etc.). Pa san a vi vir el pa sa do co mo si fue -
ra su pre sen te, por que son las re des neu ro na les que
per ma ne cen in tac tas o ca si in tac tas y se re sis ten a su
de sin te gra ción por ha ber si do ex traor di na ria men te
re for za das, fuer te men te emo cio na les, es de cir, car -
ga das de gran can ti dad y ca li dad de es tí mu los sen -
so ria les.
Pe ro con lo que aho ra sa be mos que es la gé ne sis del
pro ce so de de men ti za ción, no só lo es po si ble des -
car tar su ori gen ge né ti co, si no tam bién que sea con -
si de ra da una en fer me dad, y más aún, que ten ga que
ver con el en ve je ci mien to nor mal, aun que re sul te
pa ra dó ji co. Por que si bien es cier to que es más fre -
cuen te a ma yor edad, ello se de be sen ci lla men te a
que con el pa so de los años es más fre cuen te que
ten ga mos pér di das muy pe no sas, y en las ge ne ra -
cio nes muy an te rio res so cio-an tro po ló gi ca men te a
no so tros cier tos mo dos de an dar la vi da se trans for -
man al fi nal en el mar co fuer te men te pre dis po nen te
pa ra in cluir se en el pro ce so: rí gi da es truc tu ra ción
del ser, in di vi dua lis mo, se den ta ris mo, ais la cio nis -
mo, eta pas es te reo ti pa das, et cé te ra.  
De la ló gi ca ex pues ta, co no ci da co mo la teo ría al ter -

4 En fer me dad (di sea se) es un con jun to de sig nos y sín to mas que atra vie san et nias y cul tu ras, cu ya cau sa se co no ce, en tan to
que ma les tar (ill ness) es más di fu so, par ti cu la ri za do y la cau sa se des co no ce.

5 Por otra par te tan inú ti les co mo te rri ble men te cos to sas pa ra los fa mi lia res o pa ra los con tri bu yen tes.
6 Pue de ver se el Opús cu lo de Don Qui jo te de La Man cha, de Mi guel de Una mu no, 1904. 
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na ti va psi co so cial del alz hei mer, se de du cen las ac -
cio nes a lle var a ca bo pa ra in ten tar re ver tir el pro ce -
so, cu ya po si bi li dad de éxi to pa re ce de pen der de lo
re la ti va men te re cien te o avan za do en que se ha lle el
pro ce so de de men ti za ción, de acuer do a re sul ta dos
re cien tes (12).
De lo que tra di cio nal men te se in clu ye den tro de lo
cog ni ti vo, la per cep ción sen so rial me re ce un ul te rior
aná li sis ex haus ti vo des de la fi sio lo gía y des de la
pers pec ti va de las de men cias. 

LOs sEN TI DOs; sus COM PO NEN TEs

Los sen ti dos son ca pa ci da des es pe cia les na tu ra les
que per mi ten una co mu ni ca ción con el me dio ex te -
rior y con nues tro cuer po en for ma in te rac ti va. Con -
ta mos con la po si bi li dad de re ci bir es tí mu los de tres
ti pos, quí mi cos, eléc tri cos y me cá ni cos, pro ve nien tes
del ex te rior y de nues tro pro pio cuer po, pe ro ya den -
tro de nues tro ce re bro la co mu ni ca ción es por vía
eléc tri ca y quí mi ca .To dos los sen ti dos tie nen dos
com po nen tes: la pe ri fé ri ca, in vo lun ta ria, por la cual
se re ci ben y trans mi ten es tí mu los al ce re bro por los
di fe ren tes ca na les, y otra cen tral y vo lun ta ria, aso cia -
da a la an te rior pe ro cu ya fun ción es re co no cer al ob -
je to ge né ri co del cual pro vie nen los es tí mu los que
en tran por ese ca nal. Tam bién se de no mi na com po -
nen te de iden ti fi ca ción, y ac túa en to tal in te rac ción
con la in for ma ción ya car ga da en el ce re bro por ex -
pe rien cias an te rio res, en for ma de re des neu ro na les,
que siem pre tie nen una com po nen te sen so rial del
sis te ma de re co no ci mien to ya uti li za do pre via men te. 
La com po nen te pri ma ria bá si ca y pe ri fé ri ca de los
sen ti dos uti li za los dis tin tos ca na les pa ra lle var in -
for ma ción del ex te rior al ce re bro, y que en for ma au -
to má ti ca ge ne ra la res pues ta de acuer do a la in ten -
si dad de la mis ma. En cam bio, las res pues tas fren te
al con te ni do se mán ti co de los es tí mu los re ci bi dos
son va ria dos y de pen dien tes del mis mo, co mo son
las res pues tas fren te a lo que se re co no ce (un ros tro
co no ci do o des co no ci do, un lu gar, una pa la bra, un
so ni do, una tex tu ra, etc.). 
Los sis te mas sen so ria les pe ri fé ri cos au to má ti cos
fue ron evo lu cio nan do y vol vién do se ca da vez más
efec ti vos y com ple jos, pe ro siem pre man te nien do la
no in ter ven ción del pro ce sa mien to ce re bral, pre ci sa -
men te por que lo fun da men tal es la in me dia tez de la
res pues ta. Son sis te mas in he ren tes a los se res vi vos
y pre sen tes en to das las es pe cies ani ma les y en al gu -
nas plan tas, ex qui si ta men te ela bo ra dos en los ma -
mí fe ros, e ín ti ma men te re la cio na dos con la de fen sa
y el ata que (sis te ma sim pá ti co-pa ra sim pá ti co), y si -
mu la dos aho ra por el de sa rro llo tec no ló gi co. Por el

con tra rio, el sis te ma neu ro nal de re co no ci mien to
que se en cuen tra aso cia do a ca da uno de los sen ti -
dos, to ma la in for ma ción trans por ta da por los ca na -
les, la co te ja con la que ya se en cuen tra en el ce re bro
en for ma de re des neu ro na les y brin da el sal do del
aná li sis a otros sis te mas de re des neu ro na les que
rea li zan la in te gra ción y de ter mi nan a su vez el ti po
de ac ción a lle var a ca bo .Su ac ción y su efec to es ta
me dia ti za da o in ter me dia da por la aten ción y ob -
via men te por la vi gi lia. Y pre ci sa men te en la aten -
ción re si de pro pia men te la in fluen cia de la vo lun tad
en el sis te ma de re co no ci mien to.  
La aten ción po dría blo quear en for ma di rec ta el re -
co no ci mien to, o bien  in hi bir la ac ción que ello de -
ter mi na, co mo en el me ca nis mo ha bi tual que uti li -
za mos pa ra blo quear el so ni do del rui do so ca mión
que pa sa cuan do el in ter lo cu tor se des cuel ga con al -
go muy in te re san te (dis cri mi na ción de la aten ción
ha cia lo que re sol ve mos co mo prio ri ta rio).
Pe ro el sis te ma de dis cri mi na ción de la aten ción7,
que ob via men te ha te ni do y tie ne una im por tan cia
cla ve en la ela bo ra ción de res pues tas de de fen sa y
ata que lue go del pro ce sa mien to de la in for ma ción
que nos lle ga, más len tas pe ro más pre ci sas que las
me ra men te reac ti vas del sis te ma au to má ti co de los
sen ti dos, pue de fi jar co mo prio ri ta ria la aten ción so -
bre una idea abs trac ta con con no ta cio nes muy in -
ten sas. Una muer te pe no sa, la po si ble pro pia muer -
te, el va cío, la de creer se un inú til, una si tua ción te -
rro rí fi ca, es pan to sa o si nies tra y mu chas otras ideas
muy es pe cia les y per so na les, pa ra li zan o pue den
pa ra li zar al fi jar la aten ción so bre aque llo que no es
ca paz de ge ne rar ac ción al gu na. To dos he mos vi vi -
do en al gún mo men to la si tua ción de es tar pen san -
do con cen tra da men te en al go y al mis mo tiem po
blo quear la trans mi sión de in for ma ción por el sis te -
ma de re co no ci mien to en al gu no o va rios ca na les.
Pe ro es te me ca nis mo no es ex clu si vo ni mu cho me -
nos de es te ti po de de men ti za cio nes, si no que es
mu cho más ge ne ral y se ex pre sa de múl ti ples ma ne -
ras, co mo en el sín dro me con fu sio nal, el es tu por, la
ob nu bi la ción, el de li rio, los bro tes es qui zo fré ni cos,
el co ma no far ma co ló gi co no trau má ti co, etc. Por
ejem plo, si el pa cien te es tá pró xi mo a una in ter ven -
ción qui rúr gi ca im por tan te en que ob je ti va o sub je -
ti va men te po dría ir le la vi da, el es pan to de su muer -
te pue de trans for mar se en lo  prio ri ta rio pa ra aten -
der y blo quear así los es tí mu los pro ve nien tes de los
sen ti dos, con lo cual no re co no ce lo que ve, lo que
es cu cha o lo que to ca. Pe ro co mo lo que ha prio ri za -
do es una “me ra” idea, que da pa ra li za do, y en ton -
ces pa sa a es tar en es tu por, alu ci na por que no re co -
no ce lo que ve ni lo que es cu cha, no pue de co te jar
con nin gu na in for ma ción o pa trón ya car ga do en su

7 La dis cri mi na ción de la aten ción es par te del más am plio sis te ma de mo du la ción aten cio nal (at ten tio nal mo du la tion en la bi -
blio gra fía an glo sa jo na)
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ce re bro y en ton ces de lu sio na por que los mo vi mien -
tos de per so nas o co sas pa san a en ten der se co mo
per se cu cio nes o ata ques por que los des co no ce, de li -
ra, e in clu so pue de arre me ter con tra las en fer me ras
y los mé di cos por que no las re co no ce co mo ta les, co -
mo quie nes es tán pa ra con te ner lo, y aflo ra su per so -
na li dad de ba se. 
El sis te ma de re co no ci mien to aso cia do a los sen ti -
dos es de una im por tan cia esen cial en to das las ac ti -
vi da des de la vi da dia ria y del pen sa mien to.  Cual -
quier ac ción que pre ten da mos rea li zar re quie re que
pre via men te se re co noz can imá ge nes, vo ces, olo res,
tex tu ras, etc. Sin ello es im po si ble rea li zar nin gu na
ac ción ni ela bo rar un pen sa mien to co he ren te, aun -
que tan to des de el pun to de vis ta mo tor co mo de lo
cog ni ti vo los res tan tes sis te mas es tén in tac tos. Du -
ran te dé ca das di ver sos in ves ti ga do res lla ma ron la
aten ción so bre el pro ble ma sen so rial en es te ti po de
de men ti za cio nes (13-20), y mu chas de sus apor ta -
cio nes pue den in ter pre tar se ac tual men te ba jo es ta
nue va pers pec ti va.
El pen sar tam bién re quie re del sis te ma de re co no ci -
mien to, da do que to do pen sa mien to to ma co he ren -
cia y con sis ten cia a par tir de un con tex to des de el
cual ese pen sa mien to emer ge y que se en cuen tra
pre via men te car ga do en el ce re bro en for ma de re -
des neu ro na les8. Y se di ri ge tam bién ha cia otro con -
tex to que de be ser re co no ci do, que pue de ser el mis -
mo que el an te rior pa ra di fe ren tes ob je ti vos (el aná -
li sis de tex tos o de si tua cio nes, por ejem plo).   
Pue de de cir se en ton ces que tan to el ha cer co mo el
pen sar re quie ren pre via men te el re co no cer, sis te ma
es te úl ti mo en que es tán im pli ca dos los es tí mu los
sen so ria les de iden ti fi ca ción, o en otras pa la bras,
emo cio na les.   Que ad quie re por ello la ca te go ría de
un pos tu la do uni ver sal de im por tan cia aun no asig -
na da pa ra el aná li sis de to das las si tua cio nes en que
es tá in vo lu cra do el ser hu ma no.  
Las con se cuen cias de los con cep tos ge ne ra les pre -
vios son mu chas,   pe ro re sal ta re mos aquí cua tro:                 
1. las afec ta cio nes so bre es te tan sen si ble sis te ma
nor mal y na tu ral de re co no ci mien to ten drán con se -

cuen cias in me dia tas so bre el com por ta mien to del
in di vi duo. Cuan do se des co no cen es tos fun da men -
tos, sue len atri buir se muy di fe ren tes orí ge nes y
asig nar les ca te go rías to tal men te dis tan cia das de la
rea li dad (en fer me dad, pa to lo gía, da ño ce re bral, ge -
nes mu tan tes que se ex pre san sú bi ta men te, etc.)
2. en un sis te ma en el que es tá im pli ca da la vo lun -
tad, al gu nas afec ta cio nes se rán de ci sio nes del in di -
vi duo aun que no aflo ren al cons cien te, y re que ri rá
en ton ces diag nos ti car en cuá les ca sos ello es así, con
la di fi cul tad que ello en tra ña pa ra son sa car lo al es -
tar im pli ca da la vo lun tad.
3. Los men sa jes que co mo tre nes de es tí mu los se ha -
cen lle gar al pa cien te en esas cir cuns tan cia, o las te -
ra pias de es ti mu la ción sen so rial, de ben orien tar se al
en vío de men sa jes emo ti vos sa tis fac to rios re cons -
trui das y vuel tas ope ra ti vas a par tir de una pre via
anam ne sis psi co so cial de la his to ria de vi da del in -
di vi duo, y no a la me ra es ti mu la ción fí si ca, quí mi ca
o me cá ni ca, que al no ser re co no ci das y pro ce sa das
in te gral men te por el ce re bro no in flui rán en el com -
por ta mien to si no mí ni ma men te.
4. Son ob je ta bles las prue bas psi co ló gi cas o cog ni ti -
vas, co mo el Mi ni Men tal Sta te Exa mi na tion (MM -
SE), el NINCDS-ADRD u otros, en un in di vi duo que

8 Hay que te ner en cuen ta que la re cep ción de pa que tes de
es ti mu la cio nes que con for man una ima gen, por ejem plo, y
lue go son to ma das pa ra co te jar las con pa tro nes ya car ga -
dos pre via men te en el ce re bro, no ne ce sa ria men te da rán
lu gar a una da da reac ción, por que allí in ter vie ne el in con -
cien te. Si el pa trón ya car ga do co rres pon de a una ex pe -
rien cia fu nes ta, emo cio nal men te fuer te aun que re mo ta, es
pro ba ble que no ha ya res pues ta al gu na por que es blo quea -
do, y si co rres pon de a una ex pe rien cia frus tran te pue de
dar lu gar a otro ti po de reac ción al ses gar la di rec ción de
la mis ma de acuer do a lo que ya es ta ba car ga do en el ce re -
bro. Ha ce más de 100 años Sig mund Freud sor pren dió al
mun do al an ti ci par se a des cri bir, aun que sin ex pli car, los
me ca nis mos in cons cien tes.
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aho ra le jos de la ade cua da in ter pre ta ción cien tí fi ca,
y cu yo ori gen se re mon ta a los en fren ta mien tos de
pa ra dig mas krae pe lia nos y freu dia nos ya a fi nes del
si glo XIX. Cap tu ra do el pro ble ma por un pa ra dig ma
or ga ni cis ta que ha de sen ca de na do un bom bar deo
con ti nuo de hi pó te sis or gá ni cas y pro pia men te ge -
né ti cas en los úl ti mos 30 años que han su cum bi do
una tras otra, ello ha im pe di do has ta re cien te men te
el ac ce so de otras mi ra das efec tua das des de otros
po si cio na mien tos, que no por ca sua li dad vie nen a
con fluir con el an ces tral y uni ver sal sa ber po pu lar
so bre la cues tión. Que da rá pa ra epis te mó lo gos, fi ló -
so fos e his to ria do res de la cien cia, pe rio dis tas cien -
tí fi cos y mu chos otros, ex pli car có mo ha si do po si -
ble que en la su pues ta so cie dad abier ta de sa be res
que cir cu lan li bre men te ha ya si do po si ble cons truir
un mu ro ca si inex pug na ble pa ra do mi nar un cam po
de ter mi na do de la sa lud hu ma na.
Di ver sos pro fe sio na les de la sa lud men tal con ta rían
ya con una teo ría psi co so cial so bre el ori gen de es te
ti po de de men ti za ción que les pro vee ría un ar ma ló -
gi ca de en ten di mien to e in ter pre ta ción a par tir de lo
cual pue den, y ya lo es tán ha cien do in ci pien te men -
te en dis tin tos lu ga res, ar ti cu lar ac cio nes de in ter -
ven ción pro fe sio nal que per mi ta dar res pues ta ade -
cua da al pro ble ma y co men zar a di sol ver la es tig -
ma ti za ción a la que con du jo la ano mia. Con to da se -
gu ri dad la acu mu la ción de ex pe rien cias plu ra les ha -
brá de en ri que cer la teo ría y lo gra rá una apro xi ma -
ción más cer te ra a la rea li dad.

AgRA DE CI MIEN TOs

A las en fer me ras y en fer me ros, psi có lo gos, psi quia -
tras, tra ba ja do res so cia les, acom pa ñan tes te ra péu ti -
cos, mé di cos, so ció lo gos, neu ró lo gos, in for má ti cos,
psi coa na lis tas, fi sio te ra peu tas, fo noau dió lo gos, bio -
quí mi cos y te ra pis tas ocu pa cio na les que co la bo ra -
ron en for ma ho no ra ria  en los dis tin tos pro yec tos
que a lo lar go de quin ce años con du je ron a la ela bo -
ra ción de la pre sen te teo ría. 
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se eva lúa co mo en con trán do se ba jo el blo queo par -
cial o to tal del sis te ma de re co no ci mien to, ya que
sus res pues tas es ta rán por lo tan to ne ce sa ria men te
te ñi das o to tal men te al te ra das por esa si tua ción (no
sa brá ha cer, no sa brá de cir; no sa brá re co no cer, no
sa brá en ton ces de ci dir). 
Es pa ra dó ji co que el sis te ma de re co no ci mien to no
ha ya al can za do el es ta tus que de bie ra da do su im -
por tan cia cru cial. Ello en ten de mos que ha ju ga do en
con tra de la com pren sión ca bal de los com por ta -
mien tos anó ma los que apa re cen en el pro ce so de de -
men ti za ción cró ni ca pro gre si va o alz hei mer, y ha
de mo ra do so bre ma ne ra la in ter pre ta ción cien tí fi ca
del mis mo. 
Se han de sa rro lla do (12) di ver sas prue bas ex pe di ti -
vas pa ra la eva lua ción de la com po nen te pe ri fé ri ca
y de la com po nen te cen tral o vo lun ta ria de to dos los
ca na les sen so ria les, que se uti li zan aho ra pa ra el
diag nós ti co más pre ci so y pa ra se pa rar los ca sos de
en ve je ci mien to nor mal en adul tos ma yo res y muy
ma yo res de los de ini cio del pro ce so de men cial, que
cons ti tu ye una he rra mien ta ob je ti va e in de pen dien -
te del es ta do neu rop si co ló gi co del pa cien te.   

CON CLu sIO NEs

Sin du da han si do múl ti ples los fac to res que han de -
ter mi na do que el pro ce so de de men ti za ción más fre -
cuen te en la ac tua li dad ha ya per ma ne ci do has ta
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El rol profesional 
y su formación en la
educación chilena actual

Mu chas ve ces los pro fe so res exi gen a sus dis cí pu los que se com por ten co mo
pro fe sio na les, -o sea, que no pi dan pau tas pa ra los tra ba jos, que creen, que
“pien sen”- ta rea bas tan te di fí cil cuan do la edu ca ción de la que es ta mos sien -
do par te, es de “es tu dian tes”, no de pro fe sio na les en for ma ción. Al res pec to
La ba rre re, Ili zás ti gui y Var gas (La ba rre re, Ili zás ti gui y Var gas, 2002:220)
plan tean: 
“En fo ca da la cues tión des de la di men sión par ti ci pa ti va, no re sul tan equi va -
len tes que el psi có lo go en for ma ción se in clu ya en las ac ti vi da des con si de rán -
do se un es tu dian te, co mo fue el ca so de los pe río dos an te rio res, a que lo ha -
ga des de el pris ma de un pro fe sio nal en de sa rro llo; en es te úl ti mo ca so es más
fac ti ble la ac ti va ción de mo de los y pa tro nes de com por ta mien to pro fe sio nal
acor des a las de man das de la pro fe sión en un mo men to de ter mi na do”.
No es un se cre to que la in te rac ción en tre los agen tes que par ti ci pan del pro -
ce so en se ñan za-apren di za je cons ti tu ye un fac tor pri mor dial en la edu ca ción.
Es ta in te rac ción sue le ca rac te ri zar el pro ce so, la cons truc ción de co no ci mien -
tos y el es ti lo, tan to del pro fe sor, co mo de sus alum nos. Es tu dios co mo los de
Ga llo y Rey (2000); Mann y Que za da, (2002); Cam pos, León y Pi ñe da, (2002)
han de mos tra do que cuan do la in te rac ción se ca rac te ri za por la va li da ción
tan to del pro fe sor co mo del alum no se ge ne ra un am bien te que les per mi te
cre cer a am bos, y que cuan do la re la ción es tá ses ga da por la su pe rio ri dad de
uno y la in va li dez de otros se in hi be la par ti ci pa ción y la in te rac ción es bien
po bre. Des gra cia da men te la ma yo ría de las au las en la ac tua li dad se ca rac te -
ri zan por una re la ción del se gun do ti po.
Si se asu mie ra una con cep ción tri di men sio nal, co mo la que de no mi nan los
au to res más arri ba ci ta dos, en el pro ce so for ma ti vo de los pro fe sio na les se
con si de ra ría la par ti ci pa ción del pro fe sio nal en for ma ción “co mo uno de los
ejes prin ci pa les, de he cho se plan tea la pro fe sio na li za ción co mo un pro ce so
de ad qui si ción de los ins tru men tos cul tu ra les que per mi ten am pliar pro gre -
si va men te la ac tua ción pro fe sio nal ex ten dién do la a tra vés de di ver sos con tex -
tos de la ac ti vi dad.” (La ba rre re, Ili zás ti gui y Var gas, 2002). Es tos au to res pro -
po nen la in te gra ción de tres com po nen tes: “1) Una apro xi ma ción al de sa rro -
llo ins ti tu cio nal des de la di men sión for ma ti va; 2) una apro xi ma ción a los pro -
ce sos par ti ci pa ti vos de los pro fe sio na les en for ma ción y 3) una apro xi ma ción
que re de fi ne la po si ción, ro les y atri bu cio nes de los psi có lo gos en for ma ción
a par tir de la pro fe sio na li za ción tem pra na”. “La idea es que se de be es ta ble -
cer una re la ción, que evo lu cio na con el tiem po, don de el cre ci mien to ins ti tu -
cio nal (es tá co nec ta do con) ge ne ra la par ti ci pa ción del pro fe sio nal en for ma -
ción y vi ce ver sa.” (La ba rre re, Ili zás ti gui y Var gas, 2001 en La ba rre re, Ili zás ti -
gui y Var gas, 2002). Es ta vi sión po si bi li ta que los sig ni fi ca dos y ma pas cog ni -

Ol ga Gin zá lez Me sa*
Anais Alui cio Gon zá lez**

* Pro fe so ra de Psi co lo gía
Uni ver si dad del Mar, 

Uni ver si dad Bo li va ria na

**  Es tu dian te de Psi co lo gía
Uni ver si dad San to To más 
San tia go de Chi le - Chi le

Es te tra ba jo ob tu vo Pri me ra
Men ción del ju ra do den tro
del mar co del II Con gre so

Ar gen ti no de Sa lud Men tal,
en mar zo de 2007.  
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ti vos que cons tru yan las per so nas es tén en con cor -
dan cia con el rol pro fe sio nal, pues son dis tin tos
cuan do se cons tru yen des de la au to per cep ción de
es tu dian tes.
Al res pec to de la pro fe sio na li za ción tem pra na, con -
si de ra mos que ade más de ser és ta un pro ce so que se
aso cia con la efi ca cia de la edu ca ción, la ca rac te ri za.
Los au to res an tes ci ta dos co men tan: “Da do que la
no ción de pro fe sio na li za ción tem pra na im pli ca en
pri mer lu gar con si de rar que las re la cio nes que se
man tie nen, des de el mis mo ini cio al in te rior de los
sis te mas for ma ti vos (ins ti tu cio nes, au las, y otros es -
pa cios de de sa rro llo) de ben ser vis tas co mo re la cio -
nes en tre un pro fe sio nal en for ma ción y un pro fe sio -
nal que lo for ma, en tre co le gas, di ría mos, que ac -
túan en un es pa cio for ma ti vo de res pon sa bi li da des
com par ti das.” (La ba rre re, Ili zás ti gui y Var gas,
2002:220).
Por otra par te, Mann y Que za da, (2002:71) afir man
que “la in te rac ción pro fe sor - PEF pre sen ta ca rac te -
rís ti cas que só lo es po si ble com pren der con si de ran -
do el con tex to his tó ri co-cul tu ral en que se de sa rro -
llan”. En el ca so de Chi le, se de be te ner en cuen ta el
con tex to de la Re for ma Edu ca cio nal, así co mo las
ca rac te rís ti cas so cio-cul tu ra les e his tó ri cas del país,
que sin du das ca rac te ri zan a la edu ca ción chi le na.

EL CAMINO hACIA EL PREgRADO

Una de las va ria bles fun da men ta les en el pro ce so de
en se ñan za y apren di za je es la in te rac ción pro fe sor -
alum no. Se gún Cam pos, León y Pi ñe da, (2002:63)
“se da una in te rac ción uni di rec cio nal con los pro fe -
so res, es pe cial men te en dos fe nó me nos: el pri me ro
de ellos, se da al mo men to de la en tre ga de con te ni -
dos aca dé mi cos, en la cual los edu ca do res pre sen tan
un rol ac ti vo y los alum nos uno pa si vo. El se gun do,
se en cuen tra re la cio na do con el uso de la au to ri dad
pa ra es ta ble cer el ma ne jo de gru po don de las re glas,
ac ti vi da des y san cio nes son de ter mi na das por el
edu ca dor. Un as pec to re la cio na do con es ta úl ti ma
si tua ción es la au sen cia de una ac ti tud de es cu cha
en es te ac tor, lo cual afec ta en la co mu ni ca ción y por
en de en la in te rac ción”.
En re su men, el pro fe sor es vis to co mo el due ño de
una ver dad ab so lu ta: la ver dad del co no ci mien to, y
los alum nos, son per ci bi dos co mo el ori gen de la pa -
la bra lo plan tea: alum no, o sea, sin luz. Es tas con -
cep cio nes ge ne ran in te rac cio nes que no fa vo re cen
una re la ción bi di rec cio nal que les apor ten de sa rro llo
tan to al pro fe sor co mo al alum no.
Exis ten ade más otros fac to res que re fuer zan es tas
per cep cio nes: la co mu ni dad, la fa mi lia y las ins ti tu -

cio nes sue len le gi ti mar, -me dian te sus re pre sen ta -
cio nes his tó ri ca men te con for ma das- es ta con cep -
ción de un pro fe sor om ni sa pien te y om ni po ten te
que de ja in vá li dos to dos los in ten tos de los alum nos
por rom per ese ci clo, y los de los pro fe so res por
cam biar su es ti lo de en se ñan za. 
En la co mu ni dad in cul can des de pe que ños que las
per so nas ma yo res po seen más co no ci mien to, pues
co mo tie nen una ma yor ex pe rien cia tie nen más ele -
men tos pa ra opi nar de cual quier te ma. Los pro fe so -
res “son los adul tos en el au la, por tan to, ellos tie nen
que de ter mi nar las re glas” (Cam pos, León y Pi ñe da,
2002, pág. 74). Co mo sa be mos, no siem pre es así: si
es cier to que han vi vi do más, tam bién es cier to que
han vi vi do épo cas dis tin tas, y las di fe ren cias ge ne -
ra cio na les jue gan a fa vor tan to del pro fe sor co mo de
los alum nos. Por otra par te, so cial men te un pro fe sor
tie ne más cre di bi li dad que un es tu dian te, exis te la
con cep ción de que el es tu dian te “apren de” y el pro -
fe sor “en se ña”, y és to lo in te rio ri zan, co mo par te de
la co mu ni dad, tan to el maes tro co mo el alum no.
La fa mi lia, co mo par te de la co mu ni dad, com par te
mu chos de sus va lo res y creen cias, co mo las que ex -
pu se con an te rio ri dad, pe ro ade más, son ac to res cla -
ve en la edu ca ción de sus hi jos, son el nú cleo fun da -
men tal de la so cie dad, por lo que no só lo le trans mi -
ten, si no que le re fuer zan a sus hi jos la con cep ción
de un pro fe sor su pe rior, ca si in fa li ble, tal co mo lo hi -
cie ron sus fa mi lia res con ellos y en con se cuen cia con
el rol que ellos cum plie ron du ran te su épo ca de es -
tu dian tes.
La ins ti tu ción edu ca cio nal, por su par te, con sus me -
ca nis mos de fun cio na mien to, re fuer za es ta in te rre -
la ción uni di rec cio nal. Los li bros de asis ten cia, los
agen tes re pre si vos co mo los ins pec to res, los cua der -
nos de ano ta cio nes, en tre otros, no son más que me -
ca nis mos que per pe túan es ta vi sión de que es el es -
tu dian te el que se de be ade cuar a un sis te ma del
cual el pro fe sor es víc ti ma tam bién, pe ro en el que
jue ga el pa pel de con tro la dor, no de me dia dor.
To das es tas va ria bles ha cen al pro fe sor un en te inac -
ce si ble y al es tu dian te un ac tor se cun da rio en la
obra de la en se ñan za-apren di za je.

¿EsTuDIANTEs O PROFEsIONALEs EN FORMACIóN?
¿PROFEsOR O COLEgA?

Re sul ta es pe ra ble, se gún la edu ca ción que re ci ben
los es tu dian tes en años an te rio res, que lle guen a la
en se ñan za su pe rior con es tas re pre sen ta cio nes de sí
mis mos y de sus pro fe so res: “un mo de lo de edu ca -
ción tra di cio nal in ter na li za do por los in te rac tuan tes
res trin ge la par ti ci pa ción del pro fe sor en el apren di -
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za je del es tu dian te al sa lón de cla ses, amén de no
con si de rar el rol de los pa res co mo un apor te al coa -
pren di za je”. (Mann y Que za da, 2002, pág. 72) Es así
que es ta vi sión que he mos com par ti do an te rior men -
te del pro fe sor y del es tu dian te, se ha ce du ra de ra
has ta la eta pa uni ver si ta ria tam bién. 
Los pro fe so res no son vis tos co mo co le gas, aún
cuan do los “es tu dian tes” es tán mu cho más cer ca de
ser lo que en los ni ve les edu ca cio na les an te rio res. Es -
to ge ne ra en los dis cí pu los una an sie dad re la cio na -
da con su ac ti vi dad pro fe sio nal, pro vo can do mu cha
in se gu ri dad en el mo men to de en fren tar se con ta -
reas pro fe sio na les. 
Co mo ha bía mos di cho con an te rio ri dad, es tos no
son fe nó me nos que se evi den cien ais la da men te, si -
no en la in te rre la ción en tre am bos agen tes, una in te -
rre la ción don de, en un con tex to de ter mi na do, am -
bos po ten cian el rol pro pio y el del otro, per pe tuan -
do las di fe ren cias que los ale jan de las vi ven cias de
igual dad y cre ci mien to en con jun to.
Se gún Mann y Que za da (2002) se evi den cia una po -
la ri dad en el que ha cer de los su per vi so res aca dé mi -
cos, es pe cí fi ca men te de Psi co lo gía, “ubi cán do se en
un ex tre mo aque llos do cen tes que cum plen un rol
for mal, cen tra dos en el cum pli mien to de las exi gen -
cias aca dé mi cas pau ta das por la di rec ción de la Es -
cue la de Psi co lo gía, con es ca so in vo lu cra mien to
afec ti vo con los su per vi sa dos, una ac ti tud dis tan te y
pa si va, que no le exi ge ma yor com pro mi so y de sa -
rro llo per so nal al do cen te”; y en el otro po lo, “se
ubi can los su per vi so res que asu men un rol que ad -
quie re prin ci pal men te ca rac te rís ti cas de vin cu la ción
afec ti va y que pos ter gan a un se gun do pla no los re -
que ri mien tos aca dé mi cos”, asu mien do así una ac ti -
tud ac ti va que pro mue ve el de sa rro llo tan to en los
PEF co mo en sí mis mo.
En ge ne ral, y se gún lo evi den cia el es tu dio rea li za -
do por Mann y Que za da (2002), por lo ge ne ral, las
in te rre la cio nes pro fe sor-alum no se ca rac te ri zan por:
- Es ca so in vo lu cra mien to afec ti vo.

- Ac ti tud dis tan te y pa si va del pro fe sor, que lo ale ja
de su de sa rro llo per so nal y del com pro mi so afec ti vo
con la la bor pe da gó gi ca.
- Ale ja mien to de la teo ría con res pec to a la prác ti ca
en las in te rre la cio nes: tan to pro fe so res co mo alum -
nos con si de ran im por tan te la in te rre la ción cer ca na y
com pro me ti da, pe ro és to no se evi den cia en la prác -
ti ca.
- El es tu dian te jue ga un rol pa si vo: asu me los co no -
ci mien tos que le im par te el pro fe sor; mien tras que el
pro fe sor asu me la res pon sa bi li dad de trans mi tir es -
tos co no ci mien tos.
- La re la ción no es con si de ra da co mo un es pa cio pa -
ra el en ri que ci mien to mu tuo.
- No exis ten las ha bi li da des ne ce sa rias en los do cen -
tes pa ra asu mir un rol me dia dor, pri vi le gia los as -
pec tos for ma les y aca dé mi cos, en des me dro de la
con ten ción emo cio nal que de man dan los alum nos
su per vi sa dos.
- El pro fe sor se ubi ca en un ni vel je rár qui co su pe rior
que no fa vo re ce la par ti ci pa ción y el des plie gue de
re cur sos per so na les de los alum nos, a la vez que
man tie ne la asi me tría de los ro les di fe ren cia dos.
- Exis ten fa len cias en la for ma ción per so nal de los
alum nos, las cua les con di cio nan el rol que asu men
alum nos y pro fe so res.
El ti po de re la ción que con si de ra una in te rac ción en -
tre “alum no” y “pro fe sor” ge ne ra el fe nó me no “sor -
pre sa del des per tar” (La ba rre re, 1993, en La ba rre re,
Ili zás ti gui y Var gas, 2002); que se re la cio na con el
con cep to de “hi to de tran si ción” es tu dia do por la
An tro po lo gía. El “es tu dian te” se duer me un día an -
tes de su gra dua ción y a la si guien te ma ña na se des -
pier ta, des pués de ha ber dis cu ti do su di plo ma, sien -
do un pro fe sio nal. Es te no cons ti tu ye só lo un he cho
cu rio so, si no que ade más ge ne ra una an sie dad y un
sen ti mien to de ina de cua ción pro duc to del cam bio
sú bi to en las per so nas que du ran te tan tos años de su
vi da cum plie ron con un rol que de re pen te cam bia,
con si de ran do las exi gen cias que es te cam bio con lle -
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va. Es así co mo la ma yo ría de los pro fe sio na les co -
men ta que se sien te “des nu do” al sa lir de la uni ver -
si dad, pues du ran te mu chos años fue ron pre pa ra -
dos pa ra ser alum nos, en el me jor de los ca sos bue -
nos alum nos, pe ro no pa ra ser pro fe sio na les.
Tan to el pro fe sor co mo el pro fe sio nal en for ma ción
tie nen ex pe rien cia pre via en el sis te ma edu ca cio nal,
o sea, el pro fe sio nal en for ma ción no lle ga a la sa la
de cla ses sin co no ci mien tos, con el pro pó si to de que
“le en se ñen” lo que la di rec ti va de la ins ti tu ción
edu ca cio nal con si de ra que él de be ría sa ber. Es tas ac -
ti tu des afian zan el rol pa si vo de los es tu dian tes y la
in va li da ción de gru po que com po nen.

EL CAMINO DEL CAMbIO

Sea mos rea lis tas: una trans for ma ción co mo la que se
pro po ne no se con quis ta con la fa ci li dad con que se
cam bia de “eti que ta” al re ci bir un tí tu lo uni ver si ta -
rio, ya que im pli ca un cam bio de con cep cio nes muy
fuer te y el ac cio nar de va rios ac to res, sin em bar go,
aquí se pro po nen vías que pu die ran fa vo re cer el ini -
cio de es te cam bio tan ne ce sa rio  pa ra la edu ca ción
ac tual.

CAMINAR DEsDE LA INsTITuCIóN

Si con si de ra mos que lo que se ne ce si ta cam biar es la
ma ne ra en que en se ña mos y apren de mos, se de be
par tir por el aná li sis de qué en es pe cí fi co y a quié nes
se de ben mo ti var pa ra al can zar es te cam bio. En es te
ca so se con si de ran cua tro va ria bles: los pro gra mas
edu ca ti vos, los pro ce sos eva lua ti vos, los es tu dian tes
y los pro fe so res.

Pro gra mas edu ca ti vos
En la ac tua li dad los pro gra mas es tán di se ña dos pa -
ra ser im par ti dos por un pro fe sor  a un  alum no, o
sea, cons ti tu yen el qué y el có mo de los co no ci mien -
tos que un pro fe sor de be trans mi tir  a sus es tu dian -
tes. En la ac tua li dad un pro gra ma edu ca ti vo no es la
he rra mien ta que co-cons tru yen los P. E. F. con sus
pro fe so res, que per mi te la guía de am bos ha cia la
am plia ción de sus co no ci mien tos. Se im po ne, por
tan to, una nue va mi ra da ha cia la cons truc ción de los
pro gra mas de es tu dio. Es ta im por tan te ac ti vi dad re -
quie re, de ci di da men te, ma yor par ti ci pa ción des de
los es tu dian tes; una ma yor im pli ca ción y res pon sa -
bi li dad en la me di da en que se va avan zan do en la
for ma ción, de ma ne ra que exis ta, de par te de ellos
un ma yor ni vel de im pli ca ción y res pon sa bi li dad.
Los cam bios y po si cio nes de los es tu dian tes, que

hoy se vi ven en el país, aca so re fle jan la bús que da
de un nue vo rol, de una po si ción dis tin ta a la que se
les ha con fe ri do tra di cio nal men te. Des de lue go, las
de man das en es te sen ti do no siem pre han si do bien
en ca mi na das ni ade cua da men te for mu la das. En es -
te ca mi no de be avan zar la edu ca ción, lo úni co que
no pue de ob viar la.

Pro ce sos eva lua ti vos
Hoy las eva lua cio nes per pe túan la vi sión de com -
pro ba ción de co no ci mien tos, son la he rra mien ta
fun da men tal pa ra com pro bar cuán to apren dió el es -
tu dian te y en oca sio nes, cuán to fue ca paz de en se -
ñar el pro fe sor; de es ta ma ne ra re fuer zan el rol de
pro fe sor que tie ne co no ci mien to y que com prue ba si
el alum no ob tu vo esa sa bi du ría. Las ca li fi ca cio nes
no se ob tie nen, se re ci ben. Los pro ce sos eva lua ti vos
de hoy -por lo ge ne ral- no son una ac ti vi dad que
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con tri bu ye a la cons truc ción de nue vos sa be res, y
que po si bi li ta una in te rre la ción en tre el P. E. F. y el
pro fe sor.

Los es tu dian tes
Los es tu dian tes, en su gran ma yo ría, son aque llas
per so nas que lle gan a una sa la de cla ses sin sa ber los
te mas que se tra ta rán en la asig na tu ra y es pe ran la
apa ri ción de otra per so na que tie ne más co no ci -
mien to que ellos y que se los va a trans mi tir. Ellos
tie nen la res pon sa bi li dad de es tu diar, pa ra que esos
co no ci mien tos for men par te de sus ha be res aca dé -
mi cos. Los es tu dian tes, por lo ge ne ral, no son pro fe -
sio na les en for ma ción, se con vier ten en pro fe sio na -
les un día en que al guien, que tam bién tie ne más co -
no ci mien to que ellos, les da un tí tu lo uni ver si ta rio.
Ellos no guían el pro ce so de su apren di za je, ni son
un agen te ac ti vo en él, só lo re ci ben la in for ma ción
que de ben ma ne jar, y es pe ran po der de mos trar en
los mo men tos de sig na dos pa ra és to que me mo ri za -
ron ade cua da men te el con te ni do que les ex pu so su
pro fe sor. Se echa de me nos un cam bio de con cep -
ción en los ro les: que un es tu dian te no sea só lo el
que es tu dia y que un pro fe sor no sea só lo el que en -
se ña, se im po ne el com par tir esos ro les, el de sem pe -
ñar las ac cio nes ne ce sa rias pa ra que am bos agen tes
se ac ti ven y ge ne ren co no ci mien to: pa ra sí mis mos,
pa ra los otros, y pa ra la co mu ni dad aca dé mi ca en
ge ne ral; es por es to que  ser un  pro fe sio nal en for -
ma ción de be ría im pli car ser más que es tu dian te, y
más que pro fe sor, de be ría sig ni fi car ser am bos, com -
par tir los ro les, sen tir se am bos un tan to apren di ces
y un tan to ex per tos -se gún las con cep cio nes vi gen -
tes- no só lo en teo ría, si no en la prác ti ca pro fe sio nal
y aca dé mi ca. 

Los pro fe so res
Pro fe sor: per so na ma yor que los es tu dian tes que tie -
ne co no ci mien tos que le trans mi te a los alum nos.
Po see una fuer te con cep ción de que sus pu pi los no
ma ne jan los te mas que él va a tra tar en cla se. An tó -
ni mo de pro fe sio nal que co la bo ra con otros que se
es tán for man do y que en el es pa cio de la sa la de cla -
ses con for man un am bien te co la bo ra ti vo de co-
cons truc ción de co no ci mien tos.
Se gún es ta de fi ni ción, la cual es la men ta ble men te
vi gen te, se me nos pre cia el va lor de los es tu dian tes,
pe ro tam bién de los pro fe so res, así co mo sus ca pa ci -
da des de agen cia: un maes tro pue de ser mu cho más
que un trans mi sor de co no ci mien tos, pu die ra de jar
de sig ni fi car om ni sa pien cia pa ra re pre sen tar po ten -
cia ción (pro pia y de otros). Vis to de es ta ma ne ra, el
pro fe sor no só lo se rá un re cep tá cu lo de co no ci mien -
to, si no ade más un ge ne ra dor del am bien te y de la

po si bi li dad pa ra la crea ción del mis mo, no só lo en
su que ha cer, si no en el de sus dis cí pu los. En ton ces,
si el es tu dian te de be ría de sem pe ñar se co mo pro fe -
sio nal en for ma ción, qui zás el pro fe sor de be ría ac -
tuar co mo pro fe sio nal en de sa rro llo. Los pro fe so res
tam bién es tán ne ce si tan do rei vin di ca ción, es tán ne -
ce si tan do cier ta “li be ra ción”, que ade más, les per -
mi ta in te rac tuar de una for ma más equi li bra da con
sus es tu dian tes, de una ma ne ra en la que si se acer -
can afec ti va men te, no ne ce sa ria men te se ale jen aca -
dé mi ca men te, pues es tos as pec tos no tie nen por qué
sig ni fi car po la ri da des.

CAMINAR JuNTOs

Te nien do en cuen ta el pa no ra ma ex pues to con an te -
rio ri dad, se ne ce si ta en ton ces un cam bio que po si bi -
li te una trans for ma ción. En és te de ben es tar in clui -
dos los agen tes an tes men cio na dos. 
Con si de ran do que la ins ti tu ción es uno de los agen -
tes de cam bio fun da men ta les, po dría con ver tir en
pro ta go nis tas a los pro fe sio na les en for ma ción, in -
vo lu crán do los en la ela bo ra ción de los pro gra mas
de las asig na tu ras, pues de es ta for ma, y con la co la -
bo ra ción de los pro fe so res, po drán uti li zar los co no -
ci mien tos pre vios (de ra mos an te rio res y de su ex pe -
rien cia aca dé mi ca) pa ra di se ñar las vías de apro pia -
ción de los nue vos. Es to se ría un pro ce so de co-cons -
truc ción que ade más per mi ti ría a los P. E. F. es tar
me jor pre pa ra dos pa ra las ho ras aca dé mi cas en que
par ti ci pa rán des pués, y a los pro fe so res les ayu da ría
en el pro ce so de en se ñan za-apren di za je, trans for -
man do ade más su con cep ción de di cho pro ce so.
Ade más, pre dis pon dría po si ti va men te a los alum -
nos de pri mer año, pa ra la la bor que rea li za rán más
ade lan te y pa ra el nue vo rol que de sem pe ña rían.
Po dría pro po ner se que los P. E. F. de los úl ti mos
años, ade más, co-di se ña ran, se gún sus ex pe rien cias
y co no ci mien tos du ran te sus años de for ma ción, las
asig na tu ras que re ci bi rán los de pri mer año. La ela -
bo ra ción de es tos pro gra mas, ade más, pu die ra for -
mar par te de un pro ce so eva lua ti vo, que ade más
coin ci de con el mo de lo de que se ha ha bla do, así
tam bién cam bia ría la con cep ción de la ac ti vi dad
eva lua ti va, y se cre ce ría su va lor agre ga do.
Se gún los ejes pro pues tos, si ca mi na mos to dos des -
de don de ac tua mos y en la mis ma di rec ción, “lle ga -
re mos a Ro ma”, aun que en es te ca so no to dos los ca -
mi nos nos con duz can ha cia és ta: en es ta oca sión, se -
ría pru den te me di tar acer ca de có mo y por dón de
tran si tar. Sin em bar go, si lo ha ce mos jun tos, nues tro
pe re gri nar po dría re sul tar ame no y so bre to do, muy
pro duc ti vo.



Los au to res son los res pon sa bles ex clu si vos de to da la
in for ma ción que se in clu ya en el ar tí cu lo.

• Re su men del tra ba jo y pa la bras cla ve en cas te lla no y en
in glés y no ex ce de rá las 200 pa la bras. 

• Si el ar tí cu lo fue ra re sul ta do de un tra ba jo de in ves ti -
ga ción, de be rá cons tar de las si guien tes par tes: In tro -
duc ción, Ma te rial y Mé to do, Re sul ta dos y Con clu sio -
nes. 

• Re fe ren cias bi blio grá fi cas: Bi blio gra fía de Re vis tas:
Ape lli dos e ini cia les de to dos los au to res (a par tir de
tres au to res se aña di rá "y cols."), tí tu lo del tra ba jo en
su idio ma ori gi nal, nom bre de la re vis ta, nú me ro de vo -
lu men, pri me ra pá gi na y año. Bi blio gra fía de Li bros:
Ape lli dos e ini cia les de to dos los au to res, tí tu lo del li bro
en su idio ma ori gi nal, pá gi nas, edi to rial, ciu dad y año,
en es te or den.

• Las pu bli ca cio nes pre sen ta das pa ra que sea con si de ra da
su pu bli ca ción que no cum plan con los re qui si tos ex pli -
ci ta dos an te rior men te se rán re mi ti dos al au tor res pon -
sa ble pa ra su mo di fi ca ción.

RE gLA MEN TO DE Pu bLI CA CIóN DE AR TI Cu LOs

• Los tra ba jos de be rán ser en via dos al di rec tor de la Re -
vis ta Co ne xio nes, Dr. Eduar do Gran de.

• El Co mi té Edi to rial de la re vis ta se re ser va el de re cho
de re cha zar los ori gi na les que no con si de re apro pia dos
o cuan do no cum plan con los re qui si tos mí ni mos.

• Los tra ba jos se rán eva lua dos por el co mi té cien tí fi co de
la re vis ta. 

• Los tra ba jos no de be rán ha ber si do pu bli ca dos an te rior -
men te ni pre sen ta dos si mul tá nea men te a otra pu bli ca -
ción. Si fue pu bli ca do an te rior men te, y el ar tí cu lo sea
con si de ra do de su mo in te rés, el au tor de be rá pre sen tar
la au to ri za ción del edi tor que lo ha ya pu bli ca do con an -
te rio ri dad.

• Se pre sen ta rá el tra ba jo ori gi nal acom pa ña do de tres
co pias (tex to, grá fi cos e ilus tra cio nes si las hu bie re) en
dis ket te o CD, acla ran do el for ma to de los mis mos.

• De be rá te ner una ex ten sión to tal de en tre 4 y 7 pá gi nas
con le tra arial N° 14. 

• De be rá fi gu rar: Tí tu lo del ar tí cu lo, nom bre y ape lli do
de los au to res, ins ti tu ción a la que per te ne cen, lo ca li dad
y país. Di rec ción, te lé fo no, e-mail y fax de los au to res.
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CONCLusIONEs

En la ac tua li dad su ce de, -co mo en ca si to dos los pro -
ce sos que co mien zan-, que las eti que tas que se vin -
cu lan con un pro ce so más efec ti vo de en se ñan za-
apren di za je no son más que eso: nom bres, y cues ta
mu cho lle var los a la prác ti ca. Uno de esos tér mi nos
es el de pro fe sio nal en for ma ción. En el pre sen te tra -
ba jo he mos vis to có mo, ade más de ser bo ni to pa ra
los oí dos, es un tér mi no que im pli ca mu chas trans -
for ma cio nes en el pro ce so edu ca cio nal y en las con -
cep cio nes de quie nes par ti ci pan en és te; (pro fe so res,
ins ti tu cio nes, co mu ni da des, alum nos, etc.). Sin em -
bar go, exis ten vo ces que ca da vez se es cu chan más
fuer tes, que nos brin dan pau tas e ideas acer ca de có -
mo trans for mar una vi sión so cial y pro fe sio nal del
pro ce so de en se ñan za-apren di za je, y que nos ha cen
con si de rar ca da vez me nos utó pi ca la in te rre la ción
en tre pro fe so res y alum nos co mo pro fe sio nal-pro fe -
sio nal en for ma ción, con to do lo que es to im pli ca.
Una vi sión tri di men sio nal del pro ce so nos ayu da rá
a con cre tar una me jor edu ca ción y a re du cir la bre -
cha que ac tual men te exis te en tre un “alum no” y un
“pro fe sio nal en for ma ción”.
La im ple men ta ción de trans for ma cio nes en el fun -
cio na mien to de las ins ti tu cio nes im pul sa rá a la evo -
lu ción de los agen tes que in flu yen en el pro ce so de

en se ñan za-apren di za je, ini cian do un cam bio que en
el fu tu ro pue de sig ni fi car una mu ta ción de las con -
cep cio nes y los mé to dos de en se ñan za ac tua les; las
ins ti tu cio nes tie nen un rol pri mor dial en és to. 
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