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La crisis que se genera en una familia ante una situación particular, como es el
advenimiento brusco de una deficiencia específica en uno de los hijos implica cambios
de todos los integrantes de la misma.

¿Qué es la crisis? Según el Diccionario de la Real Academia Española es, entre
otras acepciones: "La mutación considerable que acaece en una enfermedad, ya sea para
mejorarse, ya para agravarse el enfermo". Así también, según el Diccionario Enciclopédico
Hachette Castell: "Es una mutación importante en el desarrollo de otros procesos; ya
sea de orden físico, ya histórico o espirituales". El Diccionario Webster plantea que es:
"Un tiempo o un estado de cosas inestable o crucial". De aquí en adelante, lo que
llamaremos situaciones críticas van a estar enmarcadas en estas acepciones, que abarcan
los aspectos físicos, psíquicos, histórico-familiares y sociales.

A la edad de 6 años, Adrián, recibe de otro chico una pedrada en la sien que le
ocasiona el desprendimiento bilateral de retina. Fue operado con resultados negativos.

A los 9 años, por las evaluaciones de los exámenes oftalmológicos realizados se
considera que no tiene remanente visual.

A la edad de 7 años y cuatro meses, consulta en el Servicio de psiquiatría del
Hospital Pereira Rossell, debido a su inquietud, su baja tolerancia a la frustración y
rabietas.

Es medicado con Lipramil25 y se recomienda el ingreso a la Escuela Nacional
de Ciegos.

Desde el punto de vista social, esta crisis limitó a Adrián a escasas inserciones
institucionales con la consiguiente dificultad en el desarrollo de sus potencialidades y
agravamiento de su situación.

Citando el numeral 46 del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas en

favor de las personas impedidas: "Para muchos niños, padecer una deficiencia supone
crecer en un clima de rechazo y exclusión de ciertas experiencias que son parte del
desarrollo normal. Esta situación se puede ver agravada por la actitud y conducta
inapropiada de la familia y la comunidad durante los años críticos del desarrollo de la
personalidad y de la propia imagen de los niños".

A la edad de 14 años consultaba la madre de Adrián, derivación realizada por su
maestra, a raíz de trastornos de conducta. Escuchemos cómo nos lo presenta:

Madre: "Es un chico difícil. El es adoptado. Lo tengo desde que nació. Desde que
estaba embarazada la madre, ya era nuestro. El sabe. Quedó ciego a los 6 años debido
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a una pedrada. Fue operado del ojo derecho, sin resultado. A los 3 meses, mi esposo se
suicidó a raíz de eso, porque no se resignó a verlo ciego. Creo que fueron golpes muy
duros para él. Es un chico completamente sano. Es un chico muy nervioso; ... tiene
cicatrices en las manos y en los brazos; se muerde, se mordía antes y le quedaban
cicatrices. Se pega en el pecho así, con toda el alma, como un tambor. Y todo 10 que
pueda romper, 10 rompe. Tiene un carácter muy fuerte."

Frente a estas primeras palabras de la madre de Adrián, 10que registramos es el
impacto producido ante esta serie de situaciones críticas. Nos preguntamos entonces,
que versión tiene Adrián de su propia historia.

Veamos: En relación a la adopción, Adrián nos dice: "Yo ni me acuerdo de eso.
Nunca 10 pienso, porque para mi, mi verdadera madre es mi madre."

En cuanto a la causa de su ceguera, señala: "¡Pá! No me acuerdo. Tan chico no
era, pero no me acuerdo. Como nunca pienso ni en 10que pasó antes ni en 10que puede
pasar ahora ... vivo el presente, no me importa 10 que pasó ni 10 que pueda pasar. Fue
una pedrada; ya ni me acuerdo. ¡Hace tanto tiempo ya!" Y más adelante: "No veo pero
me defiendo un poco ... para mi no fue difícil, porque yo era chico y no entendía bien
las cosas, pero para mi madre si."

Sobre la muerte del padre, nos cuenta: "Yo no tengo mucha memoria, no me
acuerdo de nada. Estaba internado en ese tiempo. No me acuerdo; creo que fue un ataque
al corazón. No me acuerdo, pero creo que fue eso."

Estas tres situaciones tienen en común que caen en la "desmemoria" de Adrián.
Pero es frente a su ceguera donde Adrián parece perder pie en la realidad, en tanto,
elabora proyectos imposibles: plantea que quiere estudiar mecánica de aviones, ya que
son cortos los cursos, que se podría aprender por correspondencia y que su madre le
haría los dibujos en braille, frente a 10 cual, la madre le pregunta a la psicóloga si cree
que puede estudiar mecánica y dice que para ello necesitaría tener un auto para las
prácticas. Podemos ver como la madre de Adrián parece pormomentos engancharse en
esta negación de tinte omnipotente cerrándole así las posibilidades de desarrollarse
adecuadamente como un chico ciego.

Resulta interesante observar cómo, por un lado,parecería que la ceguera no
hubiera tenido ninguna consecuencia: nos encontramos con la negación de Adrián y de
su madre, en tanto cómplice de estas fantasías. Sin embargo, si escuchamos atenta
mente el relato, sería como si esa historia estuviera estructurada en tomo a la ceguera,
es decir, hay una reconstrucción del pasado y del presente desde y a través de la ceguera
o, mejor dicho de las significaciones que la ceguera va adquiriendo en el discurso. En
efecto, la ceguera de Adrián es traída como la causa del suicidio del padre; es después
de adquirida la ceguera que Adrián se entera por su madre de su condición de adoptado;
la razón de que Adrián sea así (ciego, pero la madre no lo puede nombrar) es que "no
era la voluntad de Dios que yo tuviera hijos." Hasta la adopción que es anterior a la
ceguera, está conectada "causalmente" con la misma, en base a la idea de castigo.

La ceguera estaría, entonces, actuando como encubridora de las otras situaciones
críticas que no se pudieron elaborar. Y esto tampoco a él le estaría permitiendo asumir
la ceguera como tal, impidiendo el conocimiento de sus limitaciones y sus posibilida
des reales. Mannoni, señala al respecto: "A partir del momento en que la castración del
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niñ.o es aceptada por la madre, puede el niñ.o comenzar a vivir con su falta."
La ceguera aparecería dando forma a la relación de Adrián con su mundo interno

y, por lo tanto, con el mundo externo. hablamos de una "ceguera psicológica", que va
mucho más allá del hecho fisiológico de no ver: todas las situaciones traumáticas van
a caer en un "punto ciego": no se puede "ver", no se puede tocar, no se puede pensar
ni recordar nada ...

En este contexto, nos preguntamos acerca del sentido de la elección de una
psicóloga ciega. Por un lado podría pensarse si esta búsqueda no estaría orientada hacia
el no ver -no saber- en un otro que desde la fantasía estaría ubicado en igualdad de
condiciones. Pero también y en tanto la madre pregunta, entre otras cosas, si cree que
Adrián puede llegar a estudiar mecánica, se estaría buscando a otra persona ciega, como
modelo indentificatorio: un saber acerca de cuales son las posibilidades y limitaciones
reales que impone la condición de Adrián.

Buscar otro, en tanto un tercero que pueda interceder en ese vínculo madre-hijo
congelado y congelante, abriendo así una brecha hacia la vida.

¿Cuáles serían las opciones terapéuticas que se nos plantean frente a esta
consulta?

¿Atender al niño? Adrián dice: "vivo el presente, no me importa lo que pasó, ni
lo que puede pasar ... Tratamiento para qué ..." No hay un deseo de reconstrucción de su
historia. No hay un querer saber acerca de si mismo.

¿Atender a la madre, en tanto es la que hace la consulta, la que trae la angustia
y la culpa?

¿A ambos? Pensamos en apuntar al vínculo a través de un enfoque psicoanalítico
que incluya el apoyo a la madre, ayudándole a reubicarse en su lugar del taL Reconstruir
esta historia, ofreciéndole nuevas significaciones a las vicisitudes reales de la misma.
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