
Lenguaje - Comunicación
Vida afectiva

Desenrollando una madeja
Psic. Marina Altman de Litvan y Beatriz Suárez de Quiroga

OBJETIVOS:

El objetivo de esta comunicación es sugerir interrogantes
que se nos presentan en los tratamientos psicoterapéuticos de
algunos niños diagnosticados por el equipo como : disfasias in
fantiles de evolución.

También preguntar nos sobre la influencia de 10 emocional
(individual y/o familiar) en algunos pacientes.

REFERENCIAS CONCEPTUALES:

Para Piaget la formación del lenguaj e en el niño tiene un
doble aspecto:

a) de instrumento de pensamiento
b) de medio de comunicación
Todo ésto ubicado en un contexto afectivo. No podremos

comprender la evolución del lenguaje si no tomamos en cuen
ta el ámbito emocional, directamente vinculado a la energía
(en un sentido metafórico) y a la receptividad de los padres
que son su objeto.

METODO:

Los pacientes vienen derivados por los neuropsicólogos
quienes indican los estudios que se requieran según el caso:
psiquiátricos, neurolinguísticos y paraclínicos.

Trabajamos en base a un marco referencial de orienta
ción psicoanalítica, mediante entrevistas de juego a nivel in
dividual, y/o con el grupo familiar. Nuestro encuadre de tra
bajo es elástico, en cuanto a tiempo y frecuencia, dependiendo
de los requerimientos del caso.
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EJEMPLOS:

Los ejemplos que hemos seleccionado son niños que están
concomitantemente en terapia directa de lenguaje y presentan
un nivel intelectual normal.

Lucía, 4 años y medio, con un diagnóstico de disfasia ex
presiva y comprensiva presenta en las pruebas de lenguaje dis
turbios en la articulación, hace frases agramáticas, no com
prende órdenes sencillas.

En cambio, cuando está en un contexto psicoterapéutico
adecuado en donde la escucha sobre los problemas de los pa
cientes y padres es privilegiada, hay una modificación en la
comprensión.

Lucía se presenta escondida tras la madre.
P: "Ella no es capaz de coordinar una frase"
L: "Toma un pedazo de plasticina, la golpea y la hace

pedacitos" .
M: "Noto progresos lentos".
L: "Arma en plasticina una torta de varios pisos".
M: "A veces pienso que no comprende nada".
L: "Destruye la torre que había hecho".
Termina la primera sesión y al retirarse la madre Lucía

viene corriendo a entregarnos una hoja que dibuja de una ni
ña sin brazos.

Cuando se le otorga un espacio a Lucía, ella puede com
prender, respondiendo con su juego: 10 que el padre verbali
za: "Ella no es capaz de coordinar", la paciente le responde
cortando la plasticina en pedacitos. Tiene una conciencia de
su dificultad.

El desarrollo de al 'comunicación de Lucía lo veremos a
través de distintos pasos que se realizan a lo largo del trata
miento psicoterapéutico:

1) Se presenta la madre - Lucía esconde su cuerpo tras
ella.

2) Su cuerpo aparece - esconde el lenguaje.
3) Se comunica por intermedio de la madre con la te

rapeuta.
4) Se relaciona directamente con la terapeuta a través

de sonidos, gestualmente. La relación afectiva en este
momento es intensa.

5) Aparece el lenguaje como medio de comunicación 
pero esconde su cuerpo tras la caja.

Pensamos junto con Ajuriaguerra, Sinclair, que cuando el
sujeto se reconoce o se descubre por el eco de su propia voz
encuentra así, en su lenguaje explicitado lo que él ha impli
cado con 10 que dijo".

Simultáneamente se dan otras líneas:
-la construcción y destrucción de su propio cuerpo.
-la organización fálica se expresa reiteradamente en el
juejo de "meter goles".
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__y, por último, la línea de castración y de las difere::lcias
de los sexos.
Es a partir de ese momento que comienza a hablar en el

tratamiento.
La niña tiene su problemática en relación a la sexualidad fe
menina, pero se mantiene escondida tras la caj a porque aún
presenta temores de destrucción de su propio cuerpo, de ser
atacada.

En esta paciente el hilo fundamental de fantasmática es
lo escondido, lo oculto que en definitiva representará la asun
ción de lo femenino. Resumiendo, frente al lenguaje hay que
discriminar sus distintos registros:

a) el lenguaje que exploramos a través de las pruebas, y
b) el lenguaje que se presenta en un contexto de psico

terapia en donde se incluye la comunicación, el ter
cero que nos posibilita del hablar.

Otro ejemplo:

María, 8 años, con una disfasia expresiva y una moderada
hipoacusia periférica.

Las características del trastorno, no diagnosticado oportu
namente, hacen que este tipo de niño pase de la escuela co
mún a clases de recuperación pedagógica o de fonoaudiología,
o que sus padres consulten de un profesional a otro.

María fue enviada de la escuela común a la de fonoaudio
logía, de ésta fue enviada nuevamente a la común, por la es
casa entidad de su problema auditivo, siendo rechazada de és
ta última después de repetir tres veces el mismo año.

En la asistencia hospitalaria se la abordó por una terapia
directa de lenguaj e a partir del diagnóstico realizado: se tra
baja su esquema corporal, estimulación de las esferas percep
tivo-visual-auditivo y en su organización temporo-espacial. La
niña integ'I'a estos elementos y mejora su lenguaje expresivo.
El disturbio persiste a nivel articulatorio, donde se trabaja al
rededor de seis meses tratando de incorporar los fónemas "e"
e "i". Después de dos años y medio de tratamiento de lengua
je, sucede un hecho paradojal: mayor progreso a nivel articu
latorio pero un estancamiento del lenguaje como instrumento
de comunicación.

En estos momentos se encara entrevistas de juegos indi
viduales con la niña con una frecuencia de una sesión semanal.

Lo fundamental que estaba estancado en sus progresos era
la vivencia del crecimiento como algo negativo, crecer, hablar
mejor, es separarse de la madre. El haber trabajado estos ele
mentos que bloquean su esfera emocional permitió cambios
en la terapia del lenguaje.

La franca mejoría de la paciente se instaló cuando traba
jamos las diferencias de los sexos.
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Es significativo que en las dos niñas se encuentran este
momento común (trabajo de diferencia de los sexos) previo a
la emisión del lenguaje en el contexto terapéutico.

Rubén, cinco años y medio, con un lenguaje expresivo por
debajo a lo esperado para su edad, con una severa perturba
ción del código fonológico (tiene omisiones, sustituciones, al
teración de la frecuencia de los fónemas y de las sílabas). La
comprensión es buena.

Presenta un trastorno importante a nivel sintáctico.
Se jerarquizó en este niño la investigación del discurso

familiar para poder entender, en otro registro, todo el alcance
y sentido que pesaba sobre el hablar. Es así que los padres con
curren a las entrevistas psicoterapéuticas con mucho recelo .
. Entre ellos hay palabras que solo son inteligibles al grupo
familiar.

Rubén dice:
bien vivo - por muerto
no valió - por no sé

Su lenguaje es a veces regresivo e ininteligible.
En las entrevistas con los padres surge que ambos han

tenido intentos de suicidio, estando internados.
El padre dice: "Yo prefiero que no hable mi señora. La

forma que tiene de decir las cosas es lo que más lesiona".
M: "Fisicamente no, pero psiquicamente soy un monstruo.

A medida que van creciendo los chiquilines los voy rechazan
do más. Me gustan hasta el año, no más".

P: "Después de los intentos de suicidio de mi señora sien
to riesgos de convertirme en asesino, de terminar el matrimo
.nio en esa forma.

M: "Muchas veces tengo ganas de morirme"
Como antecedentes la madre relata: "mi padre muna

cuando yo tenía 7 años y mi madre cuando contaba 8 años".
P: "Comienzo a estar desconforme con mi destino, a esta

altura yo estoy muy destruído, queda solo la fachada. Tendría
que estar divorciado. Esta relación no me sirve y yo no puedo
desprenderme.

Auguro un futuro negro, esto no tiene arreglo".
Todo gira alrededor de la muerte, de la separación. Lo vi

vo se trastoca con la muerte.
Rubén dice muerto por vivo y no valió por no sé.

CONSIDERACIONES FINALES

1) El paciente presenta distintos niveles de abordaje, es
una integración de diferentes estructuras: orgánico
funcional, psíquica, familiar, etc. Todas ellas deben ser
encaradas según un criterio g'enético-evolutivo.

2) Para comprender la evolución del lenguaje tenemos
que tomar en cuenta sus investiduras emocionales.
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3) El lenguaje no solo implica un acto en el cual se pone
en juego un emisor, un receptor, un código, etc., si
no que es donde buscamos ser amados y destruídos.
Esto se manifiesta claramente cuando colocados los pa
pjpntes en un contexto psicoterapéutico presentan
cambios en esta área.

4) En cada paciente disfásico la fantasmática revistió un
carácter diferente.

-Para Lucía el eje fundamental es lo oculto.
-Para María es el aceptar el crecimiento como positivo.-y para Rubén es poder manejar y elaborar lo trastoca-
do entre la vida y la muerte.
5) Observamos que en la mayoría de estos pacientes la

comprensión semántica de la interpretación es ade
cuada aunque la respuesta a nivel de la sintaxis es
pobre.

6) Todo esto nos lleva a cuestionarnos acerca del alcan
ce de nuestra interpretación y como adecuada al ni
vel cognocitivo y a la fase de la adquisición del len
guaje del niño.
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