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Las Jornadas que ahora se inician, nos darán la posibilidad de escuchar lo que los
distintos participantes nos digan sobre sus experiencias en criterios terapéuticos en las cri
sis de niños y adolescentes.

Las exposiciones que han de provenir de acontecimientos clínicos bien selec
cionados, nos permitirán confrontar los resultados alcanzados, al abordarlos desde distintos
marcos teóricos en los que se han apoyado para entenderlos y conducirlos a buen término.

Esto es muy obvio.
Lo que no es obvio, es el que estas Jornadas se desarrollarán en base a la considera

ción del encuadre terapéutico de situaciones de crisis, tema éste sobre el cual diré algo, a
título de introducción.

En el Diccionario Etimológico de Corominas, crisis figura "como una mutación
grave que sobreviene en una enfermedad para mejorarla o empeorarla; dice allí también.
que "crisis es un momento decisivo en un asunto importante".

Por consiguiente, si en el terreno de la clínica humana, denominamos crisis a un
particular estado de perturbación (o de alteración) en el modo de funcionamiento
de un organismo en cualquier etapa de la vida de un individuo, creemos que es
necesario que nos detengamos para formular algunas puntualizaciones.

Nos referimos a seres vivos y sabemos que la vida (biológica y psíquica) es una
propiedad que en un momento dado, transformó la materia inanimada en animada y que
desde ese momento, todo ser vivo recorrerá un camino común: incorporar alimentos,
transformándolos para edificar su cuerpo y para asegurarle su desarrollo; eliminar de sí, lo
que le es nocivo y llegado un determinado momento, se reproducirá, asegurándose así la
supervivencia de su especie. Esta no sólo toma del ambiente en el que vive, los materiales
que le son necesarios, sino que recibe estímulos. Se transforma entonces, de acuerdo al
ambiente y también lo transforma por lo que produce o por lo que hace sobre él.

En ese camino desde la fecundación hasta la muerte, sehan descripto, en el hombre,
períodos o etapas; infancia, niñez, adolescencia, madurez, vejez.

El pasaje de una a otras, debería ser un continuum, apenas perturbado por breves y
pasajeros sobresaltos en un ciclo que va desde la necesidad (o el deseo) hasta el logro de lo
necesitado (o deseado), desde allí hasta la saciedad y luego, el reposo, otra vez.

Pero las cosas no suceden así por muchas razones; ni las necesidades (o los deseos)
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son siempre bien percibidos, ni los logros son vividos como tales, ni tampoco la saciedad
conduce al reposo.

Las perturbaciones que tienen lugar en el pasaje de una a otra etapa, así como las que
tienen lugar en el curso de cada una de ellas, en el caso del hombre, da lugar a malestar, a
sufrimiento, a angustia, a ira, a temor ya reacciones con las que a veces busca una solución,
una salida, un equilibrio. Esta salida puede ser exitosa o por el contrario podrá conducir al
individuo hacia una psiconeurosis, una psicosis o un trastorno de carácter (entre otros).

Esos momentos pueden corresponder a lo que se denomina crisis en las que Caplan
describe cuatro fases: 1. elevación de la tensión y sensación de desagrado; desorganizacióI1
de la conducta. Esto, está en relación con una situación sentida como peligrosa; 2. el peligro
general falta de decisión, por lo que aumenta la tensión; 3. ese aumento de tensión, puede
dar lugar a la movilización de fuerLasinternas yexternas y4. sobrevendrá la desorganización
cuando el problema causal subsiste porque no se lo ha podido resolver.

Al referimos a las crisis, pensamos como Klein y Ludemann en el sentido de que las
que se consideran individuales, son, muchas veces, manifestaciones de crisis grupales; el
grupo puede a su vez experimentar su propia crisis debido a la crisis inter-personal
individual de uno de sus miembros.

De cualquier manera, la crisis es una experiencia universal, capaz de unir a los
individuos más diversos y que, según Jacobson, sea cual sea la edad en que se produzca,
se arraiga en algunas experiencias de la niñez, porque preceden a la diferenciación de los
individuos en subgrupos culturales o sociales.

Para esas situaciones de crisis, en el lugar que se ha hecho en estas Jornadas, nos
encontramos con el niño y con el adolescente, dos términos que aluden a grupos humanos
de distintas edades, que se caracterizan por presentársenos con propiedades muy diferen
tes, como consecuencia de la interacción de una multiplicidad de factores (individuales,
familiares, grupales, sociales, culturales, etc.)

Sobre un niño o adolescente en crisis, intervendrá un terapeuta, el que, a pesar de
todas las neutralidades proclamadas, será un nuevo agente.

No hay conclusiones válidas sobre la observación e intervención de un fenómeno

humano que sea confiablc, si en dichas conclusiones no está incluida la observación que
sobre si mismo (o acerca de si mismo), realice el observador y aún así, las posibilidades de
effi)r, son muy grandes.

Termino con una advertencia, que se apoya en muchos años de trabajo en el campo
de las perturbaciones emocionales de niños y adolescentes: no olvidemos que lo que
estamos obsérvando y sobre lo que estamos actuando, corresponde a un mínimo fragmen
to de la vida de aquellos que nos consultan; que esa vida comenzó antes de nuestra presen
cia y continúa después de nuestra ausencia.

El escenario que habitamos como agentes de la salud, está construido con relatos y
poblado l~)rlas fantasías de nuestros deseos. Necesitamos conliaren la validez de nuestros

deseos para que una siempre renovada confianza, nos de fuerl-a para seguir buscando la
verdad.

En nombre de A.P.P.I.A., y de los organizadores de estas Jornadas, les doy la
bienvenida deseando que la experiencia sea grata y provechosa.

En el nombre de la Institución y en el mío propio, doy por iniciado este evento.
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