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Editorial

Editorial: hablemos sobre nosotros

Si sus ojos están leyendo esto ahora mismo, les pedimos 
que sigan un poco más, que inhiban su dedo índice (que para 
algo tenemos el prefrontal) y dejen el hábito de scrollear  para 
ver qué viene más abajo, ya que nos parece pertinente que 
sepan que ésta no es solamente un número nuevo de Atlas, el 
16, es también una nueva Revista Atlas, al menos diferente en 
muchas de sus características.

La primera de ellas, que el ojo avizor habrá pescado de 
entrada, es un sutil cambio de diseño de tapa. Esta capa esté-
tica es el preámbulo que subraya otras variaciones.

Téngase en cuenta que el primer número salía en Marzo 
del 2014 y se anunciaba como una revista de psiquiatría de 
enlace. De a poco, y de manera más evidente en este núme-
ro 16, nos alejamos de ese rasgo, la constante de disociación 
cambió, el enlace se debilitó, y la revista pasó a ser otra revista 
de salud mental.

Esto coincidió con el establecimiento de una red de tra-
bajo que se fue urdiendo con el tiempo y las simpatías, con 
acercamientos y hallazgos compartidos, y que culmina (o em-
pieza) con la incorporación dinámicamente estable de un gru-
po de entusiastas hacedores. Asimismo, creemos posible pre-
ver –anhelamos- que esta revista sea sólo uno de los proyectos 
que emerjan desde este grupo de trabajo. Es más, ya podemos 
adelantar que al nacer del otoño del próximo año, haremos las 
Segundas Jornadas Suma Atlas. 

Ahora sí, scrolleen nomás.
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Un profile sobre Thomas Insel, el hombre que estuvo siempre 
donde se cocinaba el paradigma contemporáneo. Su carrera va de 
la mano de la historia reciente de la trama política de la psiquia-
tría. 

Thomas Insel, conocido por ser el director del Insti-
tuto Nacional de Salud Mental (NIMH) de los EEUU, fue 
noticia en el 2015 cuando abandonó el cargo que tenía des-
de el 2002. Lo hizo para  incorporarse  a Verily, la empresa que 
previamente era conocida como Google Life Sciences y luego se 
hizo parte de Alphabet Inc.1

Según cuenta en el blog del instituto del 31 de Agosto 
del 2015, decidió su cambio de rumbo después de una gira 
veraniega por Apple, Google, IBM e Intel donde conoció varios 
proyectos 2y fue seducido con “la promesa de la tecnología
 

1 Alphabet Inc. es un conglomerado de varias empresas cuyo subsidiario principal es Google, 
con todos sus productos dedicados a internet (maps, youtube, chrome, etc). Además de Verily 
y Google, Alphabet incluye a: Calico, compañía biotecnológica de investigación sobre el enve-
jecimiento; Nest, digitalización del hogar; Chronicle, dedicada a la ciberseguridad; el misterio-
so laboratorio experimental X que desarrolla cosas como los Google Glass; Sidewalk Labs que 
busca la innovación urbana a través de soluciones tecnológicas, y Waymo, desarrollo de autos y 
camiones autónomos; entre otras empresas.

 
2 Entre ellos el de Mariano Sigman y Guillermo Cecci en IBM que mapea la coherencia semán-
tica y la complejidad del habla como una punta hacia las primeras etapas del pensamiento 
desorganizado.

Las aventuras de 
Thomas Insel

Nicolás Alonso
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 para cambiar la atención médica” (1). Si bien su pase 
sorprendió al mundo, ya venía cuestionando la eficacia de la 
investigación que él mismo lideraba.  

En Verily el plan era construir herramientas a través de 
aplicaciones de teléfono que puedan inferir en el estado de 
salud mental de los usuarios. Aunque el plan era ambicioso, 
mucho tiempo allí no duró.

En 2017 volvió a ser noticia cuando dio el portazo de 
Google y fundó su propia empresa.

No es para inquietarse mucho; en esta ocasión, cambió de 
barco pero no de aguas. 

Mindstrong es una pequeña empresa, una “startup” cofun-
dada con Paul Dagum (científico informático) y Richard D. 
Klausner (ex director del Instituto Nacional del Cáncer).

Pero el rastro de la carrera de Tom empezó mucho an-
tes. En 1980 fue parte de los que realizaron las primeras 
investigaciones en el uso de un antidepresivo tricíclico, la 
clorimipramina, como tratamiento para el TOC (3,4). Sin 
quererlo profanaba el terreno del psicoanálisis dado que hasta 
entonces el TOC estaba enmarcado como la clásica enferme-
dad neurótica. Este estudio fue la antesala del masivo uso de 
ISRS para el tratamiento de la depresión y el TOC en la déca-
da de 1990.

 
Para cuando las acciones del Prozac cotizaban en el mer-

cado de valores, Insel ya estaba en el pequeño pueblo de Poo-
lesville. Se había incorporado al laboratorio de Paul Maclean 
de “Evolución Cerebral y Conducta”. Durante esos años tra-
bajó sobre la biología del comportamiento y las emociones 
en animales. Se hizo particularmente conocido su trabajo 
sobre la oxitocina y el apego. Específicamente trabajó con 
unos ratones de campo estudiando a qué se debía su particu-
lar conducta monógama. Insel y su equipo encontraron genes 
que codificaban para la expresión de receptores de oxitocina y 
vasopresina en zonas particulares del cerebro de esta variedad 
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de ratones. De esta forma el ratón de campo asocia el placer de 
la cópula a una pareja específica, a diferencia de su pariente ge-
néticamente cercano, el promiscuo ratón de la montaña, que 
no tiene tal densidad de receptores (5). La oxitocina pasó a 
ser la hormona del amor y el 1990-2000 fue declarado como 
la  “década del cerebro” por el NIMH y la biblioteca del Con-
greso de  EEUU.

Con esa impronta Insel llegó al NIMH en 2002 para con-
vertirse en su noveno director.

“Lo que necesitamos para avanzar es replantear a estos tras-
tornos como trastornos cerebrales” (7); este era el slogan que mar-
caría  el camino del NIMH.  El instituto dedicó más investi-
gación a los trastornos mentales severos, poniendo al autismo 
como el prototipo de enfermedad mental, y redujo la partici-
pación del NIMH en los estudios de psicofármacos previendo 
la poca innovación que aportarían (6). Para el 2010, advirtió 
que las categorías DSM ya no aportaban al progreso de 
la investigación, y que el tamiz categorial del DSM se había 
convertido en un sustituto de la observación del comporta-
miento, así como encastraba mal con los hallazgos que surgían 
de la neurociencia clínica y genética.

Fue entonces cuando puso sobre la mesa los Research 
Domain Criteria, los RDoCs.

Este parecía ser el camino, buscar una fisiopatología de 
los trastornos mentales y correlacionarlos con dimensiones clí-
nicas, biomarcadores y genética. (8)

Pero algo no daba los resultados esperados: 
“Pasé 13 años en NIMH realmente presionando sobre la 

neurociencia y la genética de los trastornos mentales, y cuan-
do miro hacia atrás me doy cuenta de que, si bien creo que 
conseguí muchos artículos realmente geniales publicados por 
geniales científicos a costos bastante grandes —creo que $ 20 
mil millones—, no creo que hayamos movido la aguja para 
reducir el suicidio, reducir las hospitalizaciones ni mejorar 
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la recuperación de las decenas de millones de personas que 
padecen enfermedades mentales, me hago responsable de 
eso”, dice Insel. (9)

Si hasta ahora los biomarcadores no han podido con los 
problemas de salud mental, tal vez un fenotipo digital pueda 
hacerlo.

La búsqueda del Fenotipo Digital

Es probable que el lector esté leyendo esto desde un telé-
fono celular, o haya interactuado con él en los últimos minu-
tos. Lo raro ya es no tener uno. Para el 2020 se estima que el 
72% de la población mundial tendrá un celular, algo así como 
5.000 millones de usuarios de telefonía móvil a escala global 
(15). Pero no solo eso, ya son parte de la historia los Nokia 
1100, esos que servían para llamar, mandar algún mensaje de 
texto y jugar a la viborita. Lo que hoy en día llevamos en el 
bolsillo son poderosas computadoras que van recolectando de 
forma pasiva y continua datos sobre actividad, ubicación y 
participación social. 

Postear, googlear, scrollear son los verbos de este tiempo.

La línea que Insel tenía en Google es la misma que la de 
Mindstrong: construir herramientas a través de aplicaciones 
de teléfono, que puedan inferir en el estado de salud men-
tal de una persona analizando cómo usan los teléfonos inte-
ligentes. Fenotipificación digital es el término que ahora se 
usa para describir este nuevo enfoque para medir el compor-
tamiento, la cognición y el estado de ánimo. (10)

Datos y más datos, son las huellas digitales que vamos 
dejando en la nube que se condensan como Big data. El volu-
men, la velocidad y la variedad de datos que se generan y que 
se pueden procesar son las características que definen lo big de 
la Big data. (14) 
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Esto es lo que Mindstrong recolectará, datos de la inter-
faz humano-teléfono a través de la interacción activa con el 
teclado, la pantalla y los micrófonos; y pasiva con el registro 
de GPS, acelerómetros y sensores. También obtendrá datos de 
sociabilidad por medio del correo electrónico, el uso de redes 
sociales, SMS, mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas.

Buscan detectar con mayor rapidez, o incluso predecir, la 
aparición de una enfermedad mental.

Veamos un ejemplo: 
“...A medida que las personas comienzan a caer en la de-

presión, (...) pueden hablar con menos personas; y cuando ha-
blan, pueden hablar más despacio, decir menos, usar oraciones 
más torpes y un vocabulario más pequeño. Pueden devolver 
menos llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, men-
sajes directos de Twitter y mensajes de Facebook. Pueden le-
vantar el teléfono más despacio, si responden, y pueden pasar 
más tiempo en casa y recorrer menos lugares y dormir de ma-
nera diferente…” (6)

Los estudios propuestos por Mindstrong se pueden 
consultar en la página (11) e incluyen proyectos para definir 
biomarcadores digitales y fenotipos digitales correlacionados 
con los resultados clínicos en la esquizofrenia, el trastorno bi-
polar, el trastorno depresivo mayor y el TEPT. También hay 
proyectos para correlacionar el Fenotipo Digital con la res-
puesta a tratamientos psicosociales o psicofarmacológicos. 

Entonces, si hace 20 años el foco estaba, cerebro aden-
tro, en las conexiones entre neuronas y los genes, hoy, en 
la “década de la información”, se apunta a las conexiones 
entre las personas que Google puede rastrear, analizar y or-
ganizar. 

El fenotipo digital propone un cuidado de la salud mental 
basado en la medición. Se podría así monitorear precozmente 
crisis, recaídas, remisiones y mejorías en forma continua y a 
gran escala.

Para tal tarea los teléfonos celulares aparecen como una 
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herramienta ubicua, barata y poco específica que registra pará-
metros en forma continua. 

Suena prometedor, aunque hoy por hoy la utilidad esté 
más en identificar consumidores y vincularlos a mercados que 
a la salud. Además los usos masivos de información han teni-
do una pérdida de inocencia luego que se diera a conocer el 
escándalo de Cambridge Analytica y Facebook en las elecciones 
de EE.UU.

Insel parecería ser el adelantado que se ha movido mar-
cando el territorio y el paso de la investigación en psiquiatría 
de los últimos 30 años. En esta ocasión está moviéndose desde 
la academia tradicional a la investigación con empresas de tec-
nología (12).

Nuevas herramientas han dado nuevos diagnósticos y 
abordajes tal como sucedió con el EEG o el microscopio. La 
combinación del fenotipado digital con las intervenciones 
psicosociales “on line” es la apuesta de Insel y otras empresas 
de tecnología (13) para potencialmente transformar la salud 
mental global. 

El planteo entonces es: si así como la tecnología ha mo-
dificado casi todas las cosas que hacemos en la vida cotidiana, 
¿puede también cambiar el diagnóstico y tratamiento en salud 
mental? ¿Traerán estas nuevas tecnologías nuevas direcciones 
en la psiquiatría? ¿Puede ser esto psiquiatría?   

1. Thomas Insel. Post by Former NIMH Director Thomas Insel: Look who is 
getting into mental health research. August 31, 2015. https://www.nimh.nih.gov/
about/directors/thomas-insel/blog/2015/look-who-is-getting-into-mental-health-
research.shtml

2. Bedi G  et al. Automated analysis of free speech predicts psychosis onset in 
high-risk youths. Schizophrenia International Research Group/Nature Publishing 
Group. 2015. 
https://www.nature.com/articles/npjschz201530
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3. Insel TR, Murphy DL, Cohen RM, Alterman I, Kilts C, Linnoila M. Obsessi-
ve-Compulsive Disorder A Double-blind Trial of Clomipramine and Clorgyline. 
Arch Gen Psychiatry. 40 (6): 605–612. 1983.

4. Insel TR, Alterman I, Murphy DL. Antiobsessional and antidepressant effects of 
clomipramine in the treatment of obsessive-compulsive disorder. Psychopharmacol 
Bull. 18 (4):115-7. Octubre 1982.

5. Insel TR, Winslow JT, Wang ZX, Young L, Hulihan TJ.Oxytocin and the mole-
cular basis of monogamy. Adv Exp Med Biol. 395: 227-34.1995. 

6. The Smartphone Psychiatrist. The Atlantic Magazine. Julio/agosto 2017.
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/07/the-smartphone-psy-
chiatrist/528726/

7. Insel Thomas. Hacia una nueva comprensión de los trastornos mentales. TEDx-
Caltech. Enero 2013. https://www.ted.com/talks/thomas_insel_toward_a_new_
understanding_of_mental_illness?language=es

8. Insel TR et al.Research Domain Criteria (RDoC): Toward a New Classification 
Framework for Research on Mental Disorders ajp.psychiatryonline.org Am J Psy-
chiatry. 167: 7. Julio 2010.

9. Roger Adam. Star Neuroscientist Tom Insel Leaves the Google-Spawned Veri-
ly for ... a Startup? Wired. Noviembre 2017. https://www.wired.com/2017/05/
star-neuroscientist-tom-insel-leaves-google-spawned-verily-startup/

10. Insel, T. R. Digital phenotyping: Technology for a new science of behavior. 
JAMA - Journal of the American Medical Association. 318 (13): 1215–1216. 
2017. https://doi.org/10.1001/jama.2017.11295

11. Mindstrong web. https://mindstronghealth.com/clinical-trials/

12.Insel, T. R. Join the disruptors of health science. Nature. 551 (7678): 23–26. 
2017. https://doi.org/10.1038/551023a

13. Erin Brodwin Startups are pioneering a dramatic shift in how we spot and treat 
depression. Julio 2018. http://www.businessinsider.com/best-depression-anxie-
ty-apps-services-2018-7#wall-streets-favorite-meditation-app-headspace-is-wor-
king-on-a-prescription-strength-version-of-the-app-3

14. Monteith, S., Glenn, T., Geddes, J., & Bauer, M. Big data are coming to psy-
chiatry: a general introduction. International Journal of Bipolar Disorders. 3 (1): 
21. 2015. 

15. Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update.  
White Paper. 2016–2021. https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/ser-
vice-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html
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Thomas Insel sonriendo con un cerebro-hongo 
atómico luminiscente detrás

Imagen de la web de Mindstrong: un hombre 
al borde del abismo entre la niebla de la crisis 
de paradigmas-
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Noticias

El 4 de agosto del 2018 se realizó el primer encuentro 
de Controversias en el campo Psi. El evento contó con la 
organización de ATLAS junto a Proyecto Suma, Fundación 
Aiglé, CPP, y las cátedras de Adultos I y Psicopatología II 
de la Facultad de psicología de la Universidad de Buenos 
Aires.

 La sala Pablo Picasso del Paseo la Plaza quedó chica: las 
inscripciones se agotaron a una semana del acontecimiento. 
Sobre las butacas, colegas entusiastas de muchas disciplinas 
y vertientes. Sobre el escenario, representantes (también en-
tusiastas todos) de las terapias cognitivas (Héctor Fernández 
Álvarez) y las sistémicas (Hugo Hirsch), del psicoanálisis y la 
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universidad pública (Roberto Mazzuca, Tomasa San Miguel, 
Fabián Schejtman, Gabriel Lombardi), de la investigación 
(Andrés Roussos), y de la psiquiatría (Raquel Gabriel, Mar-
cos Zurita, Gustavo Lipovetzky) . Todos discutieron acerca del 
diagnóstico y el tratamiento. 

Algunos highlights:

• ¿Se puede trabajar sin diagnóstico? Todos dijeron que 
NO, pero se discutió cómo, cuándo y a quién comuni-
car el diagnóstico. Y de paso, si el diagnóstico en salud 
mental es determinante: ¿es una intervención? ¿qué 
consecuencias trae? ¿cuándo hacerlo y cuándo convie-
ne posponerlo?

• Cruces epistemológicos entre psicoanálisis y terapias 
cognitivas. 

• La no prescripción de psicofármacos como un acto ac-
tivo de un psiquiatra.

•  ¿Se puede discriminar al tipo de paciente que se atien-
de en un servicio de salud pública (al momento de la 
controversia, existía el Ministerio de Salud y la salud 
pública sobrevivía)?

• ¿Existe la Salud Mental? Uno en contra, docenas a fa-
vor. 

• ¿Qué es un caso clínico? Escenas de éxitos sesgados y 
fracasos distorsionados.

• Hubo un momento TED, lo que habla del espíritu de 
inclusión social que tiñó la organización.

• Hubo momento polémica televisiva.
• Pero ocurrieron muchos más momentos de discusio-

nes respetuosas pero intensas en un formato de foro.

¿Se repetirá? Se repetirá.
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El público atento, al fondo arriban los 
últimos madrugadores

Mazzuca presenta, Fernández Álvarez 
escucha, San Miguel atiende, Gabriel se 
concentra, Lipovetzky piensa 

Roberto Mazzuca, Gabriel Lombardi y 
Andrés Roussos conversan sobre la impo-
sibilidad del infinito
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(She don´t lie, ¿she don’t lie?) Cochrane
 

                                                                       Marcos Zurita

¿Qué ocurre cuando una de las principales usinas de legiti-
mación, parte nuclear de la medicina basada en la evidencia, se 
vuelve fallida?

La Colaboración Cochrane tiene tres slogans, tres verda-
des: evidencia confiable (trusted evidence), decisiones in-
formadas (informed decisions) y mejor salud (better heal-
th).

Si uno quiere saber acerca de quiénes están detrás de la 
organización, lo primero que ofrece su site es un video con 
música de llamada en espera y fotos de image bank sanitario 
(personal de salud tomando la presión a un paciente, multi-
tudes luminosas, amaneceres, microscopios) y números, cla-
ro, muchas cifras que legitiman la obra. “More than 10 000 
members, 128 000 supporters from over 130 countries, working 
in 14 lenguages (?), make up our global independent network”. 

Dejando de lado la tentación de citar el chiste sobre el 
millón de moscas que no pueden estar equivocadas, un scrolleo 
en el texto debajo del video revela que Cochrane está forma-
do por voluntarios y colaboradores que son “investigadores, 
profesionales sanitarios, pacientes, cuidadores y ciudadanos 
interesados en mejorar los resultados en salud de todas las 
personas, en cualquier lugar del mundo”. Amplio espectro.

Apenas unos párrafos debajo, Cochrane, como si fuera 
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un malo de Batman, plantea abiertamente su plan de dominar 
el mundo, literalmente:  “Cochrane existe para mejorar las de-
cisiones sobre salud y nuestro objetivo Estrategia hasta el 2020 es 
situar la evidencia Cochrane en el centro de la toma de decisiones 
sobre salud en todo el mundo”.

Al momento de escribir estas líneas, el portal del site prin-
cipal de Cochrane habla de “pacientes y consumidores en el 
coloquio Cochrane de Edimburgo”, una review sobre la ami-
triptilina en el dolor crónico encabeza el top 10 de trabajos 
más leidos (spoiler: parece que no hace mucho), en la sección 
“últimas noticias y eventos” dan cuenta de un comic que hizo 
la OMS con información de varias revisiones de Cochrane, 
una review sobre el entrenamiento muscular del piso pélvico, 
y otras más. En la portada nada dice de la crisis institucional 
en la que Cochrane está inmersa desde el 25 de septiembre de 
2018, día en la que la “Junta de Gobierno” decidió echar a Pe-
ter Gøtzsche, uno de los cofundadores. Según la declaración 
del 26 de septiembre (1), escondida entre las noticias del site 
oficial, Cochrane es una Colaboración, esto es, “una organiza-
ción fundada en valores compartidos y en la capacidad de tra-
bajar de manera efectiva, de forma considerada y colaborativa”. 
El motivo de la expulsión de Gøtzsche se debió a  “un patrón 
continuo y consistente de comportamientos disruptivos e in-
apropiados por parte del profesor Gøtzsche a lo largo de va-
rios años, que socavaron esta cultura y perjudicaron el trabajo, 
la reputación y los miembros de la organización”. Se explica 
que le dieron chance de defenderse pero que Gøtzsche siguió 
hablando en público, así que decidieron la excomunión. El 
último párrafo de la declaración firmada por la Junta reafirma 
el objetivo que al parecer Gøtzsche obstaculizaba: ”Continua-
remos liderando y respaldando a la organización para llevar a 
cabo nuestra Estrategia 2020, que tiene como objetivo poner 
la evidencia de Cochrane en el centro de la toma de decisiones 
en salud en todo el mundo.”
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La expulsión la decidieron 6 de los 13 miembros de la 
Junta. Al hacerse efectiva, otros 4 miembros de la Junta re-
nunciaron. Suena a grieta. Poco después, Gøtzsche publicó un 
descargo en su blog (2), donde dice que es la primera vez en 25 
años de la organización que ocurre algo así. Entre las cuestio-
nes de fondo que generaron esta división y la toma del poder 
por parte de un grupo de la Junta, Gøtzsche dice: “Reciente-
mente, el equipo central ejecutivo de Cochrane no ha podido 
activar las salvaguardias adecuadas, no solo técnicas (que gene-
ralmente son excelentes), para asegurar políticas suficientes en 
los campos de la epistemología, la ética y la moralidad. Trans-
parencia, debate abierto, crítica y participación ampliada son 
herramientas que garantizan la reducción de la incertidumbre 
de las revisiones y mejoran la percepción pública del proceso 
científico democrático. Estas son condiciones y herramientas 
que no se pueden eliminar, como ha sucedido recientemente, 
sin poner en seria duda el compromiso científico de Cochrane 
y erosionar la confianza pública en el trabajo de Cochrane. Mi 
expulsión debería verse en este contexto”.

En otras palabras, el expulsado denuncia que un gru-
po de miembros parecieran haber sido tentados por el lado 
oscuro de las fuerzas que manipulan la información cien-
tífica en beneficio del mercado terapéutico. Ya más meti-
dos en la real politik, Gøtzsche denuncia presiones del CEO, 
autoritarismo, recorte presupuestario a los centros díscolos y 
el aumento de la consolidación de un modelo de negocios al-
rededor de la marca Cochrane. No dice marca, pero es evidente 
que la cuestión va por ahí. 

¿Qué mejor marketing que una reseña favorable de la 
marca de la “evidencia confiable”?  Gøtzsche advierte en su 
descargo sobre“excesos en la divulgación de revisiones favora-
bles, conflictos de interés y los sesgos de algunos comentarios 
de expertos utilizados por el departamento de traslación del 
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conocimiento de Cochrane.”

Y va más allá: “el liderazgo ejecutivo de Cochrane incluso 
se ha negado a comentar públicamente su opinión sobre las 
nuevas políticas tecnológicas que restringen el acceso abierto 
a los datos a pesar del hecho de que estas políticas impiden 
que Cochrane puede cumplir sus propios objetivos. Hay una 
obvia resistencia a decir cualquier cosa que pueda molestar los 
intereses de la industria farmacéutica. La excusa de la falta de 
tiempo y personal (alrededor de 50) no es creíble.” También 
aporta un detalle que cualquier miembro del vulgo sospecha-
ba: “Hace un año, propuse que no debería haber autores de 
revisiones Cochrane con relaciones financieras con empresas 
relacionadas con el producto revisado. Esta propuesta fue apo-
yada por otros miembros de la Junta, pero no progresó en 
absoluto.”

El campo de batalla política es el lenguaje y todo este 
embrollo de Cochrane no es ajeno a eso. Gøtzsche nos da 
algunas pistas cuando dice que “El liderazgo ejecutivo de Co-
chrane casi siempre usa términos comerciales como “marca”, 
“productos” y “negocio” que no responden a lo que es una red 
de colaboración científica que comparte valores como coope-
ración, independencia y apertura. Para disgusto de muchos 
líderes sénior en Cochrane, la palabra “Collaboration”, que es 
parte de nuestro nombre, ha sido eliminada en las comunica-
ciones internas.”

En el mismo descargo, algunos párrafos más adelante, 
aparece lo que es el núcleo de esta tensión: “Nuestro trabajo 
informa decisiones políticas en todo el mundo, influye en los 
protocolos médicos y en los procesos de comercialización de 
nuevos medicamentos que llevan a cabo las agencias regulado-
ras más importantes.”

Gøtzsche  culpa a presiones de la industria farmacéutica 
el movimiento político que lo deja afuera de la Colaboración 
Cochrane. Es probable que sea verdad, pero cabe recordar un 
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refrán que quizás no tenga una versión nórdica: la culpa no es 
del chancho sino del que le da de comer.

La crisis de Cochrane da cuenta de una crisis más grande 
que es la de la investigación al servicio del mercado, de los tra-
tamientos como accesorios mercantiles y de la rebaja de aura 
de legitimación de la excelencia académica a una función de  
simple luminaria de cartel publicitario. 

La sección iberoamericana de Cochrane ha escrito una carta 
pidiendo más transparencia en los mecanismos que se pusie-
ron en marcha por primera vez en la expulsion de Gøtzsche 
y pedían llamar a elecciones para ocupar los sitios vacantes y 
realizar revisiones independientes de los temas controversiales. 
Hace unos días les contestaron tirándoles con el reglamento 
por la cabeza y rompiendo la burbuja ilusoria de una comuni-
dad internacional democrática. Les dicen que “hace 25 años, 
los fundadores de Cochrane la establecieron como una charity 
y una empresa del Reino Unido. Por ello, estamos sometidos 
a las leyes del Reino Unido y debemos seguir la normativa 
establecida por la Charity Commission”. (3) Los reyes son los 
padres y Cochrane es una empresa inglesa. 

Devuelven cada punto con un contundente “ya lo hici-
mos y no vamos a revisarlo” expresados en diferentes grados 
de diplomacia e invitan a sumarse a alguna teleconferencia con 
algún miembro de la Junta. 

Podemos discutir si no fue un poco naive pensar en que 
un grupo de científicos que acumularan semejante poder polí-
tico, no iban a ser corrompidos por los billones de la industria. 
Si en el pueblo chico en que nos movemos, muchos colegas 
cambian su prescripción por una beca a un congreso o para 
someterse a espectáculos más lamentables como el pago del 
ticket por un plato de rabas secas en un tenedor libre marpla-
tense. 
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La gran pregunta a partir de esto es si es posible pensar 
una medicina por fuera de los ya poco disimulados mecanis-
mos empresariales. Dicho de otro modo, suponiendo que no 
se puede estar por fuera, ¿cómo hacer para sostener una posi-
ción fortalecida desde adentro?

Una respuesta posible la tiene la propia Colaboración Co-
chrane de hace 25 años: investigación con menor sesgo. Otra 
forma, podría ser volver a la producción de saber no industria-
lizado, establecer revisiones no sólo de los papers, que además 
tienen el problema de “garbage in, garbage out”: si los ensayos 
están sesgados en los criterios de inclusión de pacientes, en las 
nosografías endebles que se utilizan, en la no publicación de 
los que fallan, etc, por más que se  disminuya el sesgo en la re-
visión, los datos ya son basura y sólo basura puede salir de eso. 

Decíamos, revisiones no sólo de papers sino establecer 
conexiones entre psiquiatras clínicos dispuestos a trabajar 
sobre casos reales, pensar y compartir experiencias reales 
y generar una producción orgánica que se inscriba en la 
continuidad histórica del saber psiquiátrico y no en el au-
tomatismo publicitario.

Y ni siquiera: puestos a pensar en serio la posibilidad de 
un cambio, hay que reapropiarse de los medios productores de 
sentido. 

https://es.cochrane.org/es/news/declaraci%C3%B3n-
de-la-junta-de-gobierno-de-cochrane-del-26-de-septiembre-
de-2018

http://www.nogracias.eu/2018/09/15/cochrane-expul-
sa-peter-gotzsche/

https://es.cochrane.org/es/news/respuesta-de-la-jun-
ta-de-gobierno-de-cochrane-la-carta-de-los-directores-ibe-
roamericanos
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Los mejores eufemismos para nombrar 
Geriátricos en la República Argentina

Una investigación de Natalia  Fuertes

La Belle Epoque (Villa Ballester)
Amanecer (La Plata)
Tiempo Presente (Rosario)
Re-Crear (Morón)
Renacer (25 de Mayo)
La Mansión (San Martín)
A Carpe Diem (Flores)
Oasis (Tandil)
Copacabanas I y II (Lomas de Zamora)
Los años Dorados (Alta Gracia)
Ayúdenlos Ángeles (Necochea)
Mi Nuevo Hogar (Córdoba)
Mi Dulce Hogar (Floresta)
Despertar SA (Guaymallén)
Casona Contenta (Rosario)
En Casa (Caballito)
Hogar Vital (Mar del Plata)
Hogar Mi Bien Estar (Mar del Pata)
Momentos Dorados (Adrogué)
Hogar Feliz (Beccar)

Listas
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Casablanca (La Plata)
Hogar Pleno Soñado (Córdoba, Río 
Cuarto)
El Edén (Ituzaingó)
El Jardín de La Armonía (Floresta)
Hogar de Ancianos Fuente de Amor (Ro-
sario)
Nueva Vida (Córdoba, Belgrano, etc)
La luz divina (Florencio Varela)
Leyendas (Villa Sarmiento)
En familia (San Cristóbal)
Hogar de Larga Estadía Dulce Amanecer 
(Santa Fe)
Felices Los Abuelos (Luján)
Vida Plena (Flores)
Princess (Once)
Granny´s House (San Cristóbal)
Los mejores años (Santa Fe)
Amor y esperanza (Esperanza, Santa Fe)
Nuevo Horizonte SA (Corrientes)
Residencia para mayores Posada del 
Duende (1)(Lomas de Zamora)
Fuente de Amor (Luján de Cuyo)
Hogar Dulce Hogar (Santa Fe)
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Excelencia Médica SA (Villa Lynch)
Manantiales de Amor (Godoy Cruz)
Mi sueño (Casilda)

Mención especial para todos los que in-
cluyen referencias a la luz del sol, las es-
taciones del año, palabras en mapuche o 
nombres de árboles.

“Atendida por sus dueños” (sic)

Fuente: navegación libre por la web
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El video es breve y de escasa resolución pero contundente: 
esas “personas no-humanas” que juegan allí en la pantalla tác-
til subacuática del Acuario Nacional de Baltimore tienen más 
suerte que los niños del planeta. Los científicos no se obsesio-
nan con qué les producen las pantallas y los videojuegos a los 
delfines. Intentan conocer la mente de los cetáceos estudiando 
sus complejas interacciones y decisiones cuando se entusiasman 
con las aplicaciones similares al Pacman.

    Durante la larga oleada de ataque a los juegos de com-
putadora a fines del siglo pasado acusándolos de generar niños 
y adolescentes agresivos con sus contenidos violentos, se llegó 
a atribuirles la masacre de Columbine en 1999. Simultánea-
mente los estudiosos de los medios hablaban de los videojuegos 
como arte emergente, y ponían el foco en sus estructuras narra-
tivas, tal el caso de Henry Jenkins. El juego/no juego parece un 
binomio del cual hay mucho para decir aún.

   No solo los niños diferencian muy claramente el juego 
de lo que no lo es, también los animales juegan a la lucha sin 
lastimarse, escondiendo sus garras, y lanzando gruñidos muy 

Videojuegos 
en el banquillo

La inclusión en la CIE 11 del Gaming Disorder (“adicción a los videojuegos” en 
su vulgarización castellana), además de generar controversias, expone los mecanismos 
de construcción social de un diagnóstico en Salud Mental

M. A. Lopez Geist
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diferentes a la lucha en un ataque hostil.
Podríamos imaginar la sonrisa de satisfacción del historia-

dor holandés Johan Huizinga al ver la escena de los delfines, 
mientras resalta con marcador flúo el párrafo  de su Homo 
Ludens (1938)  donde postula que el juego es anterior a la 
cultura, aunque la traición de sus traductores generen ambi-
güedad en los títulos del libro. Huizinga  introduce también el 
concepto de “círculo mágico”, para referirse a ese lugar y tiem-
po  ideal o material fuera  de la vida cotidiana donde el juego 
ocurre, cuya interrupción  los niños viven como violatorio. 
Algo del orden de lo mágico y lo maravilloso ocurre cuando 
se desarrolla o se despliega un juego. Los estudiosos de lo lú-
dico dicen que en  los videojuegos también se establece un 
círculo mágico virtual aunque más “poroso”, con más in-
terferencias, ya que no solo participa la imaginación de los 
jugadores administrando las reglas del juego sino que lo 
comercial, por ejemplo, irrumpe  insidiosamente forzando 
negociaciones en los bordes del juego como describen  Zi-
merman y Salen (Rules of Play: Game Design Fundamentals, 
Eric Zimmerman, Katie Salen, MIT Press, 2004)

  
¿Qué hacen los niños y los adultos con y dentro del 

juego, cuántos diferentes juegos es cada juego cada vez? En 
esa ficción  transitoria performativa de incalculable valor para 
el crecimiento físico, psíquico y cerebral  del ser humano, se 
generan bucles de recompensa o placer intenso cuando la do-
pamina natural endógena se incrementa en el espacio intersi-
náptico,  similar a lo que ocurre tanto en los goles como en 
los orgasmos. En el caso de los videojuegos, ese circuito de ac-
ción- recompensa-repetición es programable en la jugabilidad 
o el gameplay. De allí la sospecha de su posibilidad de generar 
una reverberación de la dopamina en los espacios intersináp-
ticos que el modelo de las adicciones señala como clave en la 
constitución de la adicción. Existen menos estudios desde la 
perspectiva del jugador, de sus acciones como sujeto frente a 
factores desubjetivantes. Los estudios de  otras variables como 
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trastornos de salud mental previos o concomitantes al contac-
to con los videojuegos no arrojan aún claridad suficiente al 
tema. ¿Existen estudios acerca de la prevalencia de adicciones a 
los videojuegos? Por miles. ¿Existe evidencia científica? Existe. 
El problema es que esa evidencia científica es débil, dicen los 
expertos. “Son necesarias mayores investigaciones futuras que 
puedan confirmar estas hipótesis” dicen la mayoría de las in-
vestigaciones científicas. Y se basan en las estadísticas disímiles 
entre países occidentales y orientales.

 Los estudios realizados en diversos países europeos 
desde hace ya varios años no logran superar el 1.5 % de 
adolescentes que cumplen con requisitos de trastorno por 
videojuegos. Sin embargo la prevalencia aumenta en los paí-
ses  asiáticos. Beijing es una de las ciudades con mayor canti-
dad de clínicas - ¿especializadas? -  en la adicción a internet. 
A la luz de la muerte de adolescentes en ellas, los medios - y 
el documental “Web Junkie” -  han podido constatar  que son 
campos de internación con rutinas militares y tratamientos 
punitivos. ¿Acaso la generación de jóvenes de muchos  paí-
ses, especialmente los del Asia oriental, comienzan a emerger 
como la lava volcánica incendiando los paradigmas vigentes 
que problematizan su inserción laboral y social al fomentar 
las patologías del encierro (hikikomori) o  se adjudique  a  la 
adicción a internet o a los videojuegos? ¿Desean los jóvenes de 
algunas sociedades más que otras vivir en mundos paralelos? 
¿Es pura coincidencia que las generaciones actuales  de niños 
y adolescentes chinos son las que atraviesan mayor nivel de 
soledad en la historia de la vida cotidiana china? (Chen, X., 
Wang, L., Li, D., & Liu, J. (2014). Loneliness in Chinese 
children across contexts. Developmental Psychology, 50(10), 
2324-2333. http://dx.doi.org/10.1037/a0037689)

Durante décadas la pantalla televisiva convenció  con su 
efecto de verosimilitud y la generación “baby boomer”, esen-
cialmente tecnófoba y con tendencia al pánico moral, creció 
creyendo que la televisión  mostraba la realidad . La televisión 
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ocupa en la actualidad un lugar muy diferente en el imaginario 
social. El público ya sabe que los acontecimientos  se constru-
yen mediáticamente casi como se diseña un videojuego. Tanto 
que los niños pequeños suelen creer que lo que ven por televi-
sión se asemeja a sus juegos de la tablet. Los niños de nuestra 
era están más proclives a asociar cualquier pantalla con juego. 

Cuando en 1997, Paidós publicó en Buenos Aires la Teo-
ría del Hipertexto de George Landow - recién llegaba internet a 
los hogares en la Argentina - el artículo de un joven noruego se 
destacaba particularmente: era Espen Aarseth sobrevolando su 
mundo de literatura ergódica y literatura no lineal mucho mas 
alto que los otros artículos de la recopilación. (“No linealidad 
y teoría literaria”).

En  2016, Espen Aarseth, ya director de investigaciones 
del Centro de Investigación de Juegos por Computadora logró 
que el Consejo Europeo le otorgara una subvención de € 2 
millones para desarrollar una teoría de juegos. “Así como ne-
cesitamos modelos para analizar literatura y cine, necesitamos 
modelos para analizar juegos”, afirmó Aarseth y puso en mar-
cha su “Making Sense of Games” en la Universidad de Copen-
hague.

Los estudios de medios hace varias décadas que aban-
donaron las investigaciones de “los efectos de los medios 
en...” y se diversificaron en estudios de audiencias, estudios de 
consumidores, subjetividades mediáticas, mediatización. En 
cambio en salud, el modelo de “los efectos de los medios, los 
videojuegos en…” persiste en la actualidad y es  mayoritario.

  
Algunos grupos de investigadores, entre ellos los investi-

gadores de medios en la London School of Economics, discí-
pulos de Roger Silverstone como Sonia Livingstone, invierten 
la tendencia de los últimos años y estudian qué hacen los ni-
ños en internet, qué les preocupa, qué riesgos y oportunidades 
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enfrentan, qué les sirve para su educación , entretenimiento  y 
desarrollo, cuáles son sus derechos online. Sociólogos como 
Nick Couldry se ubican en la vanguardia de los abordajes crí-
ticos de los medios (The Mediated Construction of Reality, 
Couldry and Hepp, 2017, Polity Press, Cambridge, UK))

Este recorrido tiene el sentido de considerar ampliar el 
campo de disciplinas de observación y estudio cuando se eva-
lúan los videojuegos.

En 2018, dos artículos del Journal of Behavioral Addic-
tions,  ambos firmados por más de dos docenas de expertos re-
conocidos, posicionaron la controversia acerca de la inclusión 
del trastorno por videojuegos en la undécima Clasificación 
Internacional de Enfermedades que seguirá hasta la votación 
final en 2019. Ambos merecen leerse en su totalidad con de-
tenimiento.

El primero: “Una base científica débil para el trastor-
no por videojuegos: permitámosnos pecar de cautela” (“A 
weak scientific basis for gaming disorder: let us err on the side 
of caution” (DOI: 10.1556/2006.7.2018.19) firmado por 
37 expertos , entre ellos del Departamento de Neurociencias 
del  Instituto Karolinska de Estocolmo, de la Escuela de Sa-
lud Pública del  John Hopkins Hospital  de Baltimore , de la 
Universidad de Toronto, del departamento de Psiquiatría de la 
Universidad de Sydney, encabezado por Antonius van Rooij, 
Christopher Ferguson, Michelle Colder Carras, Daniel Kar-
defelt-Winther, Jing Shi,y Andrew Przybylski. Incluye la firma 
de Espen Aarseth y otros 7 expertos en medios, comunicación 
e internet. Los otros 29 pertenecen a instituciones de salud de 
Europa y Norteamérica y 1 de Australia.

Señalan que es necesario mejorar los estándares básicos 
de información y critican que la provisión de datos bajo 
análisis no es siempre claro. Incluso identifican que se han 
utilizado conjuntos de datos de una misma muestra de un tra-
bajo de Singapur, en más de 19 publicaciones sin una atri-
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bución cruzada adecuada (Przybylsky y Wang, 2016), técnica 
cuestionada por la  ética que se denomina “táctica del salame”: 
son muchas rodajas, no muchos trabajos sobre el tema. En se-
gundo lugar, la transparencia de los datos es generalmente 
baja (Elson & Przybylski, 2017; Wicherts, Borsboom, Kats, y 
Molenaar, 2006). Apuntan que solo tres de las docenas de pu-
blicaciones en la literatura del trastorno del juego comparten 
abiertamente sus datos y materiales (Przybylski, 2016; Przyb-
ylski et al.,2017; Weinstein, Przybylski, y Murayama, 2017). 
El hecho de que tan pocos conjuntos de datos estén dis-
ponibles públicamente es problemático, e impide que los 
investigadores y revisores puedan interrogar y construir 
sobre lo hecho por otros científicos. En tercer lugar, dado 
que los planes de muestreo y análisis no fueron registrados 
antes de la recopilación de datos no se puede descartar que 
las hipótesis se hayan hecho después de conocer los resul-
tados, aumentando la probabilidad de falsos positivos. Por 
ello sostienen que la calidad de la base de evidencia existente 
es baja. 

El grupo también sostiene que el argumento para singula-
rizar los videojuegos no es convincente, ya que las redes socia-
les o el uso intensivo de los teléfonos celulares también pueden 
ser problemáticos. Y por otra parte que sean problemáticos 
no alcanza para instalarlos como enfermedades.

Un análisis histórico del pánico moral demuestra que la 
reificación oficial promueve el pánico, no lo alivia como supo-
ne el otro colectivo de expertos. Prueba de ello es cuán fácil-
mente algunos autores equipararon el desorden del juego con 
el abuso de sustancias (Müller y Wölfling, 2017), una compa-
ración que consideran engañosa para el público y carente de 
pruebas sólidas (Kardefelt-Winther et al., 2017). 

De una larga lista de objeciones que siguen, cabe señalar 
el reclamo de incluir la voz de los niños como uno de los prin-
cipales grupos de interesados jugando regularmente, como es-
tablece la Convención de los Derechos del Niño.
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El segundo artículo del Journal of Behavioral Addiction, 
es una respuesta al primero: “La inclusión del trastorno por 
video juego en la CIE-11: la necesidad de hacerlo desde una 
perspectiva clínica y de salud pública. Comentario sobre “Una 
base científica débil para…….” ( Including Gaming Disorder 
in the ICD-11: The need to do so from a clinical and public 
health perspective. Commentary on: A weak scientific basis 
for….DOI: 10.1556/2006.7.2018.59) firmado por 54 exper-
tos de no solo países occidentales, sino que se incluyeron 11 
expertos de países asiáticos. El total de los expertos pertene-
cientes a instituciones de salud.

Este grupo, liderado por Hans-Jurgen Rumpf, reconoci-
do investigador en el tema de adicciones, plantea que el grupo 
cuestionador  liderado por  van Rooij no reconoce las consi-
deraciones clínicas y de salud pública, se plantea por qué  los 
investigadores tienen distintas interpretaciones de los mismos 
datos ilustrando sobre sesgos e ideas preconcebidas. Se apoya 
en la contundente evidencia empírica de tantos expertos que 
han debatido la cuestión en la OMS y dispara la artillería so-
bre Espen Aarseth y los 7 expertos que no provienen de las 
ciencias de la salud sino del ámbito de los medios, la comuni-
cación y la tecnología para descalificar el anterior documento, 
alertando sobre la influencia de la industria de los juegos. Des-
estiman la eventual estigmatización priorizando la necesidad 
de tratamiento de los pacientes con trastorno por videojuegos.

Estiman, de acuerdo con la OMS, que la incertidumbre 
científica no debe usarse como una razón para posponer me-
didas de prevención. En muchos países, no hay servicios de sa-
lud para personas con problemas con los juegos o los servicios 
son escasos e inconexos, mientras que en aquellos países que 
tienen servicios establecidos, la demanda está evidentemente 
creciendo, dando testimonio de una necesidad no satisfecha. 
Y aseguran que oponerse  a la inclusión de GD en el ICD11 
está efectivamente obstruyendo el acceso de los individuos al 
tratamiento y potencialmente contribuyendo a la demora en 
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el desarrollo de intervenciones eficaces para la condición.
Finalmente, este año la Organización Mundial de la Sa-

lud incluyó en el borrador de la undécima Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades (CIE-11) el “Trastorno por video-
juegos”, con una sigla (C651) azarosamente  igual a la segunda 
generación de vagones usados que Siemens reacondiciona para 
el tránsito rápido masivo de la red ferroviaria de Singapur, ciu-
dad con una prevalencia de trastorno por videojuegos muy 
alta.

El DSM-5 mantiene la cuestión en estudio. En Pubmed, 
hasta la fecha, no hay encabezamientos de temáticas médicas 
(MEsh) con las palabras “adicción a internet” o “adicción vi-
deojuegos” o “trastornos por videojuegos”, a pesar de los múl-
tiples trabajos que residen allí datificados acerca de estas in-
vestigaciones. Los últimos veinte  trabajos de investigación 
del año 2018 incluidos en  Pubmed hasta el 15 de julio de 
2018 referidos al tema, no logran afirmar fehacientemen-
te que la adicción a los videojuegos sea una entidad inde-
pendiente y real. Hasta las investigaciones de países asiáticos, 
donde la adicción a internet existe como entidad desde hace 
muchos años, llegan a concluir que otras patologías, como  los 
trastornos de ansiedad y depresión acompañan el uso excesivo 
de videojuegos, sin poder determinar que estos sean la causa 
original.

Los 19 autores que publicaron en Pediatrics: “ Trastorno 
por juegos de internet en niños y adolescentes” (doi: 10.1542/
peds.2016-1758H ) señalan que poco se sabe acerca de quié-
nes están en riesgo de desarrollar este trastorno, poco se sabe 
de cuál es el curso clínico, la duración, si es continuo o inter-
mitente, y sí hay evidencia clara de comorbilidad, por cuan-
to en el DSM-6  se dirimirá si solo es un síntoma de otros 
trastornos o es un trastorno independiente. Hay insuficiente 
evidencia sobre tratamientos efectivos, “se necesitan estudios 
controlados randomizados de muestras amplias con poder es-
tadístico adecuado para evaluar la eficacia de los tratamien-
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tos”. Plantean que es probable que no todos los tipos de video-
juegos estén igualmente asociados al trastorno por juego por 
internet. Adhieren a las políticas de atención primaria de la 
Academia Americana de Pediatría en relación al uso de medios 
en general.

¿Qué dicen las últimas revisiones  sistemáticas publicadas, 
ya  a la luz de la patologización del pasatiempo mundial? 

En “Trastorno por juego por internet en niños y adolescen-
tes: una revisión sistemática” publicada en julio de 2018 (doi: 
10.1111/dmcn.13754) Frank W. Paulus y  Susanne Ohmann, 
de los departamentos de psiquiatría de los hospitales univer-
sitarios de Hamburgo y Viena respectivamente, analizaron la 
literatura en inglés desde 1991 a 2016 de cinco bases de datos 
reconocidas, aplicaron las guías PRISMA para meta-análisis 
y revisiones sistemáticas a los 3682 artículos hallados y descu-
brieron que los cuadros buscados con nombres diversos como 
en este artículo (juego por internet, juego por computadora, 
juegos on line, video juegos, y/o adicción, trastorno, compul-
sión, excesivo, abuso, patológico, mal uso, dependencia, pro-
blema, problemático) concluían que :

                                
1.- En muestras representativas de niños y adolescentes, 

en promedio, una prevalencia  del 2% de adicción al juego por 
internet.

2.- La prevalencia principal (todos los estudios, incluidas 
las muestras clínicas) alcanzan el 5,5%.

3.- Las definiciones son heterogéneas y la relación con las 
sustancias generadoras de adicciones son inconsistentes.

 4.- Son muchos los  factores etiológicos que se relacionan 
con el desarrollo y mantenimiento de la adicción a los juegos 
de internet.

5.- Esta revisión presenta un modelo integrado de adic-
ción a los juegos por internet delineando el interjuegos entre 
estos factores.
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Viñetas clínicas:

I.
Una vez , en Buenos Aires, en el tercer grado de una escuela 

porteña, la mayoría de los varones de la clase, jugaban al Penguin 
Club, disfrutando tanto de encontrarse como avatares pingüinos, 
como de hallar a sus amigos también transformados online. El 
juego permitía, como todos, un uso gratuito hasta cierto nivel en 
que se hace necesario desembolsar dinero ya no de juguete sino 
de la tarjeta paterna, para poder seguir avanzando en compras 
online ya no lúdicas, sino verdaderas. Así, uno de los papás del 
grado resolvió costear un nivel superior, y para que su hijo tuviera 
con quién jugar, le ofreció que eligiera a uno solo de sus amigos y 
le confiara la clave. De ese modo Nicolás eligió a Matías y ambos 
podían jugar “ a más cosas” que los otros chicos, pero ya no era tan 
divertido. Así que Matías resolvió imitar a  Nicolás y le pasó a 
uno solo de sus amigos,  Juan, la clave. Juan le pasó a uno solo de 
sus amigos, a Joaquín, la clave. Joaquín la pasó a Tomás, Tomás a 
Benicio, hasta que todos pudieron acceder a jugar en el nivel su-
perior, muy ajenos a la abultada suma que le llegó a la tarjeta del  
papá de Nicolás, quien en principio se enojó con  todos los  niños, 
hasta entender que era él quien con su tarjeta de crédito había 
producido una disrupción en el  juego infantil grupal. Los niños 
habían respetado la consigna “ a un solo amigo” con lógica lúdica.

Los videojuegos no dejan de ser artículos de consumo, y 
están repletos de trucos publicitarios, especialmente una vez 
que se accede a los niveles donde entra el dinero como fac-
tor intrínseco y entonces deja de ser realmente un juego para 
semejarse a las apuestas, donde la creatividad y el placer dan 
lugar a la compulsión. Cuando la publicidad y el mercado 
distorsionan y manipulan los “círculos mágicos” no podemos 
hablar de juego. Pero no vemos investigaciones acerca de la 
adicción al poder  y al dinero y tampoco estudios acerca de 
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dónde se rompen los círculos mágicos, dónde lo que comenzó 
como videojuego se transforma en escaparate de shopping o en 
juego de apuestas, en compulsión, en ludopatía. Millones de 
adolescentes juegan los niveles gratuitos de juegos masivos de 
rol multijugador online (MMORPG): ¿conocemos patologías 
atribuibles en forma exclusiva a ello? Asistimos a una moviliza-
ción de padres asustados, prontos a atribuir a los videojuegos 
muchas cosas que les está ocurriendo a los adolescentes y que 
tienen múltiples causas, la mayoría en la vida real, no en sus 
aventuras online. Curiosamente muchos padres le temen más 
a los videojuegos que al consumo de marihuana de sus hijos, y 
en esto hay una variable mediática a considerar. 

El mismo día de la inclusión del trastorno en el borrador 
de la CIE-11 el Director del Departamento de Salud Mental y 
Abuso de Sustancias de la OMS, Dr. Shekhar  Saxena, salió a 
aclarar en los medios que son muy poquitos los niños y adoles-
centes que pueden llegar a tener un trastorno por videojuegos, 
que es un trastorno “no común” (sic). (https://www.youtube.
com/watch?v=cb6hsq-IHfA)

Mark Griffith, investigador del grupo que acuerda con la 
inclusión del trastorno por videojuegos , también ha señalado 
que en los medios se ha asimilado erróneamente trastorno con 
adicción, que no es cierto que será cubierto por el seguro de 
salud en forma gratuita  en el Reino Unido ya que no es un 
tema prioritario de salud.(Griffiths, M.D. (2018). Five myths 
about gaming disorder. Social Health and Behavior Journal, 
1, 2-3. Article · July 2018 DOI: 10.4103/SHB.SHB_21_18)

Hay otras intrusiones muy  peligrosas del mercado en los 
juguetes y por ende en los juegos, por ende en los niños, como 
la muñeca Cayla que fue prohibida en Alemania, o “Hello, 
Dreamhouse” de Barbie  u otros juguetes que permiten la in-
teracción online entre los niños pequeños y los fabricantes, sin 
mediación, ya que funcionan con wifi. Sobre la seguridad en 
ellos da consejos el FBI en spots televisivos. Es lo que se cono-
ce como “Internet de los juguetes”.
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II

Los viernes por la mañana los alumnos de séptimo grado de 
una escuela de Buenos Aires  van al campo de deportes y juegan 
al fútbol. Felipe va en silla de ruedas con su maestro integrador 
y los mira jugar. Por la tarde, en un gesto espontáneo surgido de 
los compañeros, todos vuelven a jugar al fútbol, esta vez online, 
incluido Felipe. Sin videojuegos ciertos niveles de inclusión no son 
posibles.

El juego, la actuación y el consumo son áreas inherentes 
a los medios, temática que aún no está incluida en la currícula 
del psiquiatra. La evaluación por parte de los psiquiatras de los 
efectos de los medios - los videojuegos pueden considerados y 
usados como tales - con desconocimiento del funcionamiento 
intrínseco de ellos y con desconocimiento acerca de las múl-
tiples interacciones mediatizadas entre jugador y juego adole-
ce de puntos ciegos. Especialmente los juegos masivos de rol 
multijugadores online (MMORPG) también desarrollan otras 
socialidades y gratificacions que no tienen relación con el ga-
meplay sino con la narrativa y con la actuación hacia los pares. 

Un entrenamiento de los niños en la identificación tanto 
de técnicas de persuasión como de programación es una vía 
para promover consumos racionales de videojuegos.
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La Puerta de Tannhäuser

¿Cómo se dice Cotard en coreano?

La mano viene así: Young-goon es una chica que está con-
vencida de ser una ciborg 1. Se niega a comer comida humana 
que podría dañar su sistema, y en lugar se “recarga” al electro-
cutarse con enchufes, pilas, etc. Su condición termina causan-
do que la internen en una institución psiquiátrica donde rápi-
damente llama la atención de He-soon, quien cree que tiene el 
poder de robar las almas. Pero la salud de Young-goon se está 
deteriorando rápidamente y He-soon tendrá que hacerle acep-
tar su humanidad y convencerla de que coma antes de que se 
sucumba a la inanición. 

Lejos en el espacio y tiempo, Jules Cotard (1840-1889) 
describe a partir de  1880 un cuadro clínico donde los enfer-
mos niegan la existencia de sus órganos y hasta del cuerpo 
entero. A veces la negación comprende al mundo que les rodea 
y en otras ocasiones pueden expresar lo opuesto, apareciendo 
ideas de enormidad corporal y culpa infinita. Cotard piensa  el 
cuadro dentro del mundo de la melancolía, como reverso del 
delirio de persecución de Lasegue. Destaca la autoacusación 
como signo melancólico, lo que da pie para someterse a todo 
1 Por si por algún infortunio nunca vio ninguna Terminator, un ciborg es 
un organismo mitad biológico, mitad máquina.

Andrés Rousseaux

A propósito de una comedia romántica coreana
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tipo de suplicios, asociando la melancolía con la paranoia.

“La Sra. X afirma que ya no tiene ni cerebro, ni nervios, 
ni pecho, ni estómago, ni tripas; no le queda más que la piel 
y los huesos del cuerpo desorganizado (son sus propias pala-
bras). Este delirio de negación se extiende incluso a las ideas 
metafísicas que en otro tiempo eran objeto de sus más firmes 
creencias; no tiene alma, Dios no existe, el diablo tampoco. 
Puesto que no es más que un cuerpo desorganizado, la Sra. X 
no necesita comer para vivir, no podrá morir por muerte na-
tural y existirá eternamente a menos que sea quemada, pues el 
fuego es lo único que puede hacerle morir”2

2 Cotard J, “Delirios Melancólicos: Negación y Enormidad”, Biblioteca de 
los Alienistas del Pisuerga, pág. 3.
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Young-goon es la protagonista de película de Corea del 
Sur I´m Cyborg, but that´s OK (2006), comedia romántica 
dirigida por Park Chan-Wook. Desconozco si hay una influen-
cia de Cotard en el argumento, pero es innegable ciertas simi-
litudes. A riesgo de spoiler, podemos conjeturar una situación 
dolorosa en la vida Young-goon, encontrando una resolución 
en la idea cibernética, negando su humanidad y las necesida-
des inherentes a este estado. Mención aparte es el momento 
en que le realizan terapia electroconvulsiva, momento en que 
se alegra y en cierto punto mejora. Queda a criterio de cada 
espectador dilucidar si es por el efecto terapéutico de dicha 
técnica, o el hecho que siguiendo el estado de la protagonista, 
literalmente le cargaron las pilas.
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Brainstorming de editores de libros de 
neurociencias

Editores de editorial importante

Editor 1: Hay que pensar un libro de nuestra colección de 
neurociencias para vender en Navidad.
Editor 2 : Cerebro y amor
Editor 1: Ya tenemos muchos 
Editor 2: Cerebro y hacerse millonario
Editor 1: Ya tenemos muchos
Editor 2: Cerebro y Yoga
Editor 1: Podría ser
Editor 2: Cerebro y Astrología
Editor 1: Ahí va…
Editor 2: Cerebro y Nostradamus
Editor 1: ¡Me gusta!
Editor 2: Cerebro y numerología
Editor 1: Fav
Editor 2: Cerebro y Tierra plana
Editor 1: RT 
Editor 2: Cerebro y Vida Extraterrestre
Editor 1: lluvia de corazones.

Editores de editorial médica

Padre: Tenemos que pensar en qué libro editamos este año, 
hija.
Hija: ¿Para la colección de tapas hechas con word art?
Padre: Sí, hay que sacarlo antes que empiece el cuatrimestre, 
ya hablé con las dos librerías de la calle Paraguay para reservar 

Mundo Editorial
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el lugar en la vidriera.
Hija: Lo que sale mucho ahora es la neurociencia.
Padre: ¿Vos decís reeditar el Manual de Sintomas Neurológi-
cos con Esquemas?
Hija: No, algo más integrado entre mente y cerebro.
Padre: Podemos encargarle al Dr. Añoso con Cargo Alto uno 
sobre Afasias. 
Hija: No, papá. Hay que buscar a alguien más joven, que apa-
rezca en los medios.
Padre: Podemos decirle al hijo del Dr. Añoso con Cargo Alto.
Hija: ¿A Dr. Hijo Chanta que da Consejos a las Viejas?
Padre: Sí, es simpático y sale en la tele. Podemos pedirle al 
Dr. Culto Malpago que lo escriba para que lo firme el Dr. Hijo 
Chanta que da Consejos a las Viejas.
Hija: Me parece bien ¿Se te ocurre un título?
Padre: “Anatomía del cerebro - actualizado con neurociencias”.

Editores modernos

Editor A (tomando una IPA): ¿Sale libro de neurociencia antes 
de ir al Cabo?
Editor B (pinchando una papa frita con bacon y cheddar): 
Meta.
Editor C (stremeando): Se viene un nuevo libro, amigues.
Editor A: Hablemos con Juani para que tire esta noche el crow-
funding.
Editor B: ¿Qué hacemos? ¿Qué temática?
Editor A: ¿La neurobiología del feminismo?
Editor B: Meta. 
Editor C: Una pista: el nuevo libro de Los Positivistas Aggior-
nados tendrá a la mujer como objeto.
Editor A (metiéndose en cuadro): eso no quedó muy bien (ri-
sas).
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Editor B: ¿Da para decirle a Postlombroso?
Editor A: Está a full pero seguro se copa, nos retuitea siempre.
Editor C: Ya le tiro un DM.
Editor A: ¿A quién más?
Editor B: Postskinner se copa seguro. Podría escribir sobre las 
bases hormonales de la diferencia de conducta entre hombres, 
mujeres, gay, bi, les, so, sobre, trans.
Editor C (agrega a la transmisión el emoji del arco iris)
Editor A: Estaría bueno llamar a Postsarmiento para que escri-
ba sobre el problema de la ignoransia. 
Editor C: Dijiste ignorancia con ese (emoji de burro).
Editor B: ¿Te contestó Postlombroso?
Editor C: Sí, “cuenten conmigo, chicos”.
Editor A: Bueno, listo. Me tengo que ir al curso de periodismo 
científico. Hoy hay Taller de Sobreexplicación Pueril.
Editor C: Emojis de bebé, caca y helado.
Editor B: ¿Te quedás un rato?
Editor C: ¿Online?
Editor B: No, acá.
Editor C: Me da lo mismo, me quedan 32 de batería pero pido 
un cargador.
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 Si ocurre en el deporte,
 ¿por qué no en psiquiatría?

El 24 de junio del 2014, la revista Sports Illustrated pu-
blicó en su portada la foto de George Springer, jugador de 
los Astros de Houston, con el titular “Los campeones de la 
Serie Mundial del 2017”. El autor de la nota vaticinaba que 
los Astros, uno de los equipos menos eficaces de la más im-
portante liga de béisbol del mundo, que ese año gozaba del 
logro de haber quedado último por cuarta vez consecutiva y 
perdiendo el doble de los partidos que los que había ganado, 
llegarían a ser los campeones cuatro años después. 

Los Astros ni siquiera contaban con la aceptación de sus 
propios fans. En particular rechazaban que el manager gene-
ral fuera Jeff Luhnow, formado en marketing y sin ninguna 
experiencia previa en el mundo del baseball, y una de cuyas 
decisiones fue crear el cargo de “Director de Ciencias de las 
Decisiones” y ubicar ahí a Sig Mejdal, un ex ingeniero de la 
NASA, que había incursionado en el baseball de fantasía (lo 
que sería nuestro Gran DT pero un tanto más grosso). Luh-

Javier Fabrissin

Big Data y psiquiatría
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now, además, no endulzaba los oídos de la hinchada con en-
valentonadas y demagógicas esperanzas sino que abiertamente 
planteaba que no esperasen gran cosa del equipo en el corto 
plazo. 

Lo que en su momento se consideró un golpe de efecto, 
una aventurada y poco seria afirmación por parte del periodis-
ta de la Sports Illustrated, hace casi un año, en noviembre del 
2017 terminó siendo acertada: los Astros de Houston vencie-
ron a los Dodgers de Los Ángeles y salieron campeones de la 
Serie Mundial de Béisbol por primera vez en la historia de la 
franquicia.  

 El vaticinio del periodista se basó en una proyección que 
realizó luego de entrevistar a los directivos de los Astros. Éstos 
le transmitieron su modo de trabajo, consistente en armar un 
equipo de muy bajo presupuesto pero con jugadores con 
una alta probabilidad de prosperar y de ir mejorando su 
desempeño con los años. La herramienta que emplearon para 
seleccionar los jugadores fue el Statcast, una tecnología que 
combina cámaras y radares que registran, almacenan y miden 
cada movimiento que realizan los jugadores, las bolas, los ba-
tes y cualquier otro tipo de elemento del juego, lo que produce 
7 terabytes (7000 gigas) de datos por cada partido (... y por 
temporada hay 2430 partidos). 

El Statcast es un sistema que estaba en todas las canchas 
de baseball y estaba disponible para cualquier equipo, pero 
hasta el momento a ningún otro equipo se le había ocurrido 
sacarle el jugo. Los directivos de los Astros pensaron que si 
encontraban la manera de emplear toda esa información, 
analizarla y aplicarla para la selección de jugadores, po-
drían armar ese equipo costo-eficaz. Y fue tan así que in-
virtieron su dinero en la tecnología necesaria para analizar los 
datos y completaron un equipo con el segundo presupuesto 
más bajo de los 30 que arrancaron la liga en el 2015.  

El proceso funcionó del siguiente modo. Por ejemplo, 
para elegir a un lanzador (pitcher) se analizaron todos los 
datos recolectados en cada uno de los partidos y respecto de 
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cada uno de los lanzadores de la liga, acerca de la velocidad 
con que arrojaban la bola, el punto en que la soltaban, el tiem-
po hasta llegar al bateador, el movimiento horizontal y vertical 
de la bola, el índice de giro de cada lanzamiento. En función 
de este análisis, contrataron a Colin McHugh, un jugador con 
un rendimiento tan pobre que su equipo de origen decidió 
dejarlo libre pero de quien el Statcast indicó que disponía de 
una característica especial, un lanzamiento algo excepcional: 
dotaba a la bola de una rotación única. Según los análisis, se 
podía pulir y perfeccionar esta característica al punto de llegar 
a superar en efectividad a otros jugadores que poseían otros 
atributos más obvios y más registrados por las estadísticas clá-
sicas, como la velocidad del lanzamiento. 

Y así fue: dos o tres años más tarde, McHugh superó 
con creces sus propios antecedentes (lo cual no parecía ser 
muy difícil) y los de otros reconocidos y laureados lanzadores. 

 Se trata de una manera de seleccionar jugadores que 
difiere de la metodología tradicional y que, aparentemente, 
Mejdal abríase visto inspirado a ensayarla después de leer el li-
bro Moneyball (del que hay una película que termina, sí, cuen-
to el final, con un típico toque sensiblero, con un protagonista 
que elige aferrarse a su terruño en lugar de optar por el dinero 
y el futuro del deporte). La forma tradicional de recluta-
miento se basa en la observación de las prácticas y de los par-
tidos por parte de algún experto en el examen de los talentos, 
para luego asesorar a los dirigentes sobre la conveniencia de tal 
jugador para tal puesto. En ésta, las opciones surgen a partir de 
la mirada del entendido, del experto, del gurú cazatalentos, 
quien se apoya en sus propios criterios que fue sistematizando 
con los años de experiencia en el mirar; por el contrario, en la 
nueva modalidad, que se dio en llamar sabermetrics, las op-
ciones provienen de la recopilación masiva e informe de datos 
que se ofrecen para ser filtrados por el tamiz de la estadística, 
y eventualmente, ordenados según algún criterio, tal como 
el económico. De hecho, lo que esta aproximación demostró 
fue no sólo que se podía armar un equipo barato con grandes 
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posibilidades de competir contra los colosos presupuestos de 
otros equipos de la Major League sino que incrementaban la 
cotización de la franquicia, en este caso, los Astros.   

 Hacemos espacio con este ejemplo de otra disciplina 
para introducir la idea de los datos masivos, de la big data, 
como concepto teórico y aplicación concreta y poner en ten-
sión dos aproximaciones para el análisis y la toma de deci-
siones: una basada en la observación y el escrutinio directo 
de las cosas, la otra basada en la observación de números 
y ecuaciones, que son como la estela que dejan las cosas. 
Desde luego, queremos decir que se podría comparar con lo 
que representan, a nivel de la psiquiatría, las características de 
la psicopatología de raigambre clínico y la psiquiatría basada 
en las estadísticas, en los métodos complementarios y en la 
tecnología. ¿Podrá esta última triunfar en la psiquiatría al 
igual que lo hizo en el deporte?

Reiter B. About That Prediction ... How the Astros Went 
From Baseball’s Cellar to the 2017 World Series. 

https://www.si.com/mlb/2017/10/24/houston-as-
tros-sports-illustrated-world-series-prediction.)

Casella P. Statcast primer: Baseball will never be the same. 
http://m.mlb.com/news/article/119234412/statcast-pri-
mer-baseball-will-never-be-the-same/

Moneyball^2: How the Houston Astros are Using Stat-
cast to Generate Wins and Profits

https://rctom.hbs.org/submission/moneyball2-how-the-
houston-astros-are-using-statcast-to-generate-wins-and-pro-
fits/) 
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 B. F. Skinner 

B.F. Skinner nació en 1904 en un pueblito de Pennsylva-
nia llamado Susquehanna. La población en ese entonces era de 
3813 habitantes. Hoy son menos de la mitad.

No se sabe a ciencia cierta si fue su madre, Grace, o su 
padre, William, que era abogado, quien decidió que su primer 
nombre fuera Burrhus. Su devenir anglosajón por Massachu-

Marcos Zurita

Colección grandes de ayer y hoy
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setts, Minnesota e Indiana le evitaron llegar a estas latitudes y 
ser víctima de bullying. 

“Burrhus es de origen alemán y significa fortificación”, 
diría el pequeño Skinner en un colegio en San Telmo ante un 
coro de rebuznos.

Skinner transitó el ateísmo pero tenía en común con la 
religión la idea del control de la conducta mediante premios 
y castigos. No estaba condicionado por la simbología católi-
ca. Allí donde las Sagradas Escrituras veían a la paloma como 
símbolo de la vida luego del diluvio, Skinner veía lo que son: 
ratas con alas, fáciles de ser manipuladas.

Antes de sus investigaciones en el conductismo quiso 
dedicarse a las letras. Sus intentos de escribir la gran novela 
americana fueron tristes. El poeta Robert Frost lo estimuló, 
prometiéndole la recompensa de la edición: “Tenés que ser or-
ganizado en tus conductas, B.F.”. Su incapacidad para la me-
táfora lo llevó a leer a Watson. 

Fue un gran inventor. El más famoso fue la Caja de Skin-
ner, pseudónimo de la “Cámara de condicionamiento ope-
rante”. Era básicamente un cubículo donde un animal debía 
realizar algún acto para lograr una recompensa. Si bien se usó 
mucho en palomas tocando palancas para liberar maíz, el mis-
mo mecanismo se utilizó años más tarde en médicos prescri-
biendo fármacos para lograr una beca, entre otros ejemplos.

También inventó su propia Máquina de Aprendizaje, 
donde los niños (Skinner también los llamaba “blancas palo-
mitas”) aprendían solos sin necesidad de maestros ni interac-
ción con otros niños. No se detuvo en intentar apropiarse de 
la naturaleza, trató de inventar su propia naturaleza.

El ingenio de  Skinner fue siempre inquieto. Desarrolló 
la “Cuna de Aire” que era como una “Caja de Skinner for 
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babies”, y la paloma-misil, un arma secreta, que básicamente 
era una paloma que cargaba explosivos y era teledirgida por 
condicionamientos adquiridos para explotar en la cara de los 
enemigos. 

Al inconsciente le dió la espalda. Para Skinner el medio 
era el mensaje y el mensaje decía “la conducta puede ser con-
trolada por el medio”. Si hubiese sido técnico de fútbol, hu-
biese parado su equipo 3-7-1. 

Llegó a ver la caída de la Unión Soviética, el triunfo de 
Menem y el primer disco de los Stone Roses: el 18 de agosto 
de 1990, una leucemia le planteó un problema imposible de 
resolver que terminó con un refuerzo negativo. 

 

La cuna de Skinner con niño dentro
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El fenotipo digital

En consonancia, y casi al mismo tiempo, que organizamos 
los textos de esta serie, en la revista de la Asociación Mundial 
de Psiquiatría se publicó un artículo de Thomas Insel sobre la 
misma temática. 

El autor propone que para el año 2050, la revolución en 
tecnología y en ciencias de la información habrá demostrado 
tener mayores consecuencias para la salud mental global que 
la genómica y la revolución en neurociencia (digamos que más 
que “revoluciones”, por el momento, son “levantamientos”), 
lo que será consecuencia de dos factores: la ubicuidad de los 
teléfonos celulares inteligentes y el acceso a internet de banda 
ancha. 

Esto sería así porque uno de los grandes problemas que 
enfrenta la psiquiatría es la carencia de mediciones objetivas, 
lo que limita la capacidad diagnóstica y terapéutica y, por con-
siguiente, para realizar un diagnóstico, la clínica se debe apoyar 
en el relato del paciente, lo que cuenta con notables sesgos al 
momento de reportar aspectos de su padecer. Así, para superar 
esta limitación, la tecnología (teléfonos inteligentes y banda 

Javier Fabrissin

Big Data y psiquiatría II
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ancha) ofrece una solución: mediciones en tiempo real y en 
el contexto de vida, también real, del paciente, lo que sería un 
reflejo fiel de la situación del paciente. 

 Insel apela al concepto de fenotipificación digital (digi-
tal phenotyping), ya propuesto en un artículo de Jain y cols. 
del 2015. En este último, los autores se preguntaban si ciertos 
aspectos de nuestra interacción con la tecnología pueden ser 
empleados como elementos diagnósticos y/o pronósticos. En 
suma, ¿es posible que los datos clínicos sean asociados y anali-
zados junto con nuestra actividad on line y con datos conduc-
tuales para crear una mirada unificada de las enfermedades? 
La respuesta fue sí, que mediante la fenotipificación digital 
es posible adelantarse a la expresión fenotípica tradicional (es 
decir, a los síntomas clínicos) y, eventualmente, construir he-
rramientas para la intervención temprana. Ponen por ejemplo 
los hallazgos respecto de la detección de la conducta suicida 
mediante la correlación de búsquedas en google (de términos 
como “cometer suicidio”, “cómo suicidarse”, “prevención del 
suicidio”), y la correlación entre éstas búsquedas en una deter-
minada zona geográfica y las tasas de suicidio de esa área. (3) 

 
Esta fuente ecológica y objetiva de mediciones, la feno-

tificación digital, se basa en sensores de actividad y localiza-
ción, en sensores de voz y del habla (del “sentimiento” (!) y 
la prosodia) y en la interacción resultante entre el ser huma-
no y sus teléfonos. Según Insel afirmó en un artículo anterior 
(4) la psiquiatría sería la especialidad que más provecho 
le sacaría a esta metodología. En parte porque uno de los 
componentes, el de la interacción entre el ser humano y el ce-
lular-computadora es una muy buena subrogante de los rasgos 
cognitivos y afectivos. En tal sentido, afirma que la forma en 
que se tipea o se desplaza el dedo por la pantalla del celular 
remeda el desempeño en el Trail Making Test o en el test de 
Símbolos y Dígitos; o que los cambios en los niveles de activi-
dad (en los movimientos, en la voz y el lenguaje oral y escrito) 
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pueden ser indicadores de recaídas afectivas, maníacas o de-
presivas. Afirma que la fenotipificación digital haría las veces 
de los controles de hemoglobina glicosilada para el paciente 
con diabetes.

El autor de deja un lugar para los cuestionamientos éti-
cos. ¿Es el fenotipo digital una forma de vigilancia? ¿Son la 
geolocalización o la recolección de rasgos del habla demasiado 
intrusivos? ¿Cómo serán protegidos los datos y cuál es el uso 
que se les dará? ¿El valor de esta información sobrepasará el 
valor de respetar la privacidad del paciente? 

Jain y cols. decían que el rol de la fenotipificación digi-
tal debe ir más allá de la vigilancia y la detección temprana. 
Los fenotipos digitales redefinen la expresión de las enferme-
dades en términos de la experiencia vivida de las personas. Para 
un paciente con insomnio, los datos relativos al tiempo y las 
horas de su “huella digital” pueden ser considerados expresión 
de su patología. Y señalan de qué manera varias plataformas 
online como Patients Like Me o Cure Together and Inspire 
les permite a las personas puntuar continuamente sus propias 
evaluaciones sobre el estado de su patología y chequear esta 
información a lo largo del tiempo.  Aparte, estos datos, pasi-
bles de ser agrupados en comunidades virtuales afines, además 
de que sirvan para compartir la experiencia, puede ayudar en 
la evaluación de los tratamientos existentes, sus beneficios y 
desventajas en colectivos de mayor volumen. 

Las cosas pueden funcionar igual sin nada de todo esto; 
de hecho, funcionaban sin nada de todo esto. El problema es 
que discutir sobre la verdadera utilidad, la real necesidad o la 
constatable ventaja de estas ayudas tecnológicas es entrar en la 
discusión sin fin de si estábamos mejor antes o después del 
celular, como si no se tratara de una decisión individual el uso 
que se hace de las cosas. 
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Hablar con el cuerpo: 
consecuencias clínicas

“Hablo con mi cuerpo”, este es el enunciado que Lacan 
coloca en su Seminario XX marcando un giro decisivo en su 
enseñanza1.

Es un hecho -diríamos- despejado por el psicoanálisis, ya 
que religiones e ideologías previas insistieron siempre en que 
hablábamos con el alma o con sus numerosas variaciones: la 
conducta, la mente, la naturaleza. Incluso los movimientos 
emancipadores produjeron la curiosa analogía de que nuestro 
hablar reside en el conjunto de los seres humanos animados 
por un ideal común, sin ver allí el prodigioso truco de presti-
digitación que oculta la voz del amo bajo el significante equí-
voco del todos juntos.

Se trata de hablar con el cuerpo y “sin saber”, agrega en 
ese texto Lacan, indicando la espléndida soledad del ser ha-
blante. En efecto, la materialidad del cuerpo se articula ahora 
con la materialidad del significante y ambas constituyen ese 
uno cuyo goce es solitario. 

1 Lacan, J. Seminario XX. Aun. p. 144. Paidós, 1981. 

Ricardo E. Gandolfo

La clínica psicoanalítica y las materialidades del cuerpo y del significante
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En Freud estaba este enunciado en la figura de sus his-
téricas. Dominadas por su identificación al padre, ellas pro-
dujeron el síntoma típico conectado a sus cuerpos. El cuerpo 
mismo se dejaba habitar por un síntoma que testimoniaba sin 
embargo la existencia supuesta de un Otro del cual surgía. Tal 
es el caso de Isabel de R., cuya pierna paralizada no era más 
que la evocación del goce extraído de la pierna enferma del pa-
dre, tal el caso de Dora, cuya afonía revelaba el goce supuesto 
de las prácticas sexuales de un padre impotente. En todos los 
casos, esta afirmación salvaje de la compacidad de un Padre,  
este deseo decidido de hacerlo existir aun a costa del propio 
sufrimiento, revela desde luego, la calidad cristiana de los es-
fuerzos histéricos. Esta concepción que llamaremos clásica de 
la histeria, se ha modificado en el curso de nuestra actualidad.

Eric Laurent afirma que “El psicoanálisis (...) al propo-
ner lo simbólico, desmontó los artificios del síntoma histérico 
pero también ocupa el lugar de éste”, 2 por lo cual, se espera 
de él no reproducir la lengua histérica y sus deslizamientos de 
significación, sino más bien apuntar a un real sin sentido, más 
allá de la locura de decirlo todo.

Afirmar este real sin sentido, del cual tanto el falo como el 
objeto a no serían más que semblantes, permite salir del atolla-
dero que repercute directamente en la clínica analítica. 

Por un lado, lo infinito de las interpretaciones, donde el 
analista no deja de constituirse como Otro al cual se dirigen 
sin cesar las demandas. En este punto, se trata  de dejar que 
el sujeto se acomode a su cuerpo, sin introducir demasiados 
sentidos para lograr este objetivo.

Por otro, el lugar del mismo analista que, en cierto modo, 
debería ser el de alguien concernido por el caso mismo. Como 
lo ha afirmado Miller”.3 Exponer un caso clínico como si fuera 

2 Laurent, E. Hablar con el propio síntoma, hablar con el propio cuerpo. Argumento del ENA-
PAOL VI. 27 de septiembre de 2012
3Miller, J.A. Hablar con el cuerpo. Conclusión de PIPOL V. 2012.
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el de un paciente es una ficción; es el resultado de una objeti-
vidad que es fingida porque estamos implicados aunque más 
no sea por los efectos de la transferencia”. De este modo no es 
sólo la prudencia la que guía al analista en este recorrido, sino 
sobre todo la consideración de que a ese amor, el de transfe-
rencia, nada  autoriza a eternizarlo o darle la falsa solución de 
la identificación.

Advertimos la razón más profunda de que un análisis tenga 
que ser hecho en presencia: los cuerpos no pueden ser eludidos 
dado que a ellos se reduce nuestra existencia. El materialismo 
sutil y complejo de esta posición (que Lacan reconoce gusto-
so en Aristóteles) se enlaza con el goce de ese cuerpo que en 
definitiva perturba las funciones o el pensamiento. El cuerpo, 
puesto a hablar por el empuje de la lengua se desnaturaliza en 
actividades pulsionales que deciden su actividad en relación a 
satisfacciones extrañas que habitan al ser hablante. La función 
del análisis quizás no sea ya estimular la palabra en esas forma-
ciones, ya que de hecho, ellas mismas parlotean sin cesar bajo la 
forma sintomática, sino conducirlas a un acuerdo más estable con 
el goce que las constituye.

Este acuerdo tiene la forma del sinthome, conjunción del 
goce y del sentido en cuya existencia se cifra el devenir de un 
sujeto. Este sinthome es lo que al cesar de no escribirse, al en-
trar en el terreno de la contingencia permite, por el artificio 
del amor, articular por un instante el goce de cada uno con la 
contingencia del encuentro. Lo que Lacan llamó aquí “huella 
de su exilio” es lo que se despliega sin cesar en el “destino y 
también el drama del amor” .

El análisis, al despejar las condiciones del amor de transfe-
rencia, no hace otra cosa que intentar un anudamiento el cual, 
más allá del Nombre del Padre, asegure al sujeto la construcción 
de una ficción vivible sin desconocer el goce de ese Uno que habita 
su cuerpo bajo la forma de sus síntomas.
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 Libros

Inauguramos la sección de comentarios de libros que traerá novedades 
psi, ficciones y tesoros de saldo



57

[Psiquiatría] La psiquiatría en la encrucijada 
Santiago A. Levín 
(Eudeba, 2018) 190 pp

Leer una tesis doctoral suele generar lo que los urólogos 
llaman orquitis. El problema es el marco encorsetado que in-
terrumpe, con centenares de citas y notas al pie, el fluir de las 
ideas. El género tesis doctoral está pensado para el nicho aca-
démico y ofrece la fácil recompensa de la legitimidad ganada 
por el esfuerzo de la investigación, antes que por la chispa de 
la novedad.

Santiago Levín optó por evitar la transcripción académica 
de su tesis a la hora de la edición popular pero conservando las 
citas más representativas, puestas de un modo que fortalecen 
sus argumentos. Al mismo tiempo, utilizó una prosa de agra-
dable ritmo, guiada por las ganas de querer decir algo. Parece 
fácil, pero ¿cuántos libros de psiquiatría escritos hoy quieren 
realmente decir algo? 

La encrucijada a la que hace referencia el título es la de 
nuestra profesión hoy en día, parada en medio de los senderos 
que se bifurcan, en la mañana posterior a la fiesta de biorre-
duccionismo, con la resaca del DSM en la cabeza y la necesi-
dad de comer algo fresco.

Podría decirse, como primer comentario, que La psiquia-
tría en la encrucijada es un libro intelectualmente honesto. 
Plantea como primer texto, luego del prólogo de Norberto 
Conti, un marco de referencia titulado “Para saber desde dónde 
hablo”.

El eje de la obra es una tarea  de investigación estimulada 
por un trabajo fantasma de Juan Carlos Stagnaro. El mito 
dice que en unas Jornadas de la Asociación de Psiquiatras cor-
dobesa, acaecidas en 1996, Stagnaro leyó un trabajo titulado 
“Estudio crítico de la crisis paradigmática actual en psi-
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quiatría”. Nunca se publicó. Allí se planteaba que la psiquia-
tría de entonces estaba armándose alrededor de un nuevo pa-
radigma que incluía tres puntos: a) identificación objetiva de 
los trastornos mentales por vía de la descripción a-teórica,  b) 
progresiva correlación bi-unívoca entre sindrome y fisiopato-
logía cerebral y c) correlación entre dicha fisiopatología y su 
corrección farmacológica + teoría del aprendizaje.

La investigación hace pie en una vital bibliografía episte-
mológica, lectura de discursos en manuales y un recorrido por 
846 papers de las revistas de mayor factor de impacto seleccio-
nados con criterios ajustados.

No spoilearemos las conclusiones. 

La psiquiatría en la encrucijada resume el estado de 
nuestra disciplina en el presente y pasado inmediato, ofrecien-
do herramientas para pensar un futuro, si es que eso que antes 
llamábamos “futuro” sigue existiendo.

MZ

[Ficción] La casa de los eucaliptus
Luciano Lamberti 
 (RHM, 2017) 188 pp

Hace unos años, Lamberti metió un hit en el circuito de 
las editoriales independientes con El loro que podía adivi-
nar el futuro (Nudista, 2012). Ahí se alejaba del tono serrano 
nihilista de su primer libro y se metía un poco en lo siniestro 
(el cuento que coquetea con un Sindrome de Capgras fue in-
cluido en una Especial de lectura de ATLAS). Años más tarde, 
saltó a una editorial grande para publicar su primera novela, 
La maestra rural (RHM, 2016) que era una reversión de Lo-
vecraft con peperina (es más que eso, pero la imagen era muy 
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potente como para omitirla en pos de la justeza crítica, que 
por otra parte, es un imposible). Un año más tarde, salió este 
volumen de cuentos, montado al éxito de Nuevo Terror Ar-
gentino (Schweblin, Enriquez). 

La casa de los eucaliptus es un libro de género sin pre-
tensiones filosóficas. Cada relato toma un tópico de la literatu-
ra de horror y juega libremente con eso. Pasan por sus páginas, 
serial killers de pueblo chico e infierno grande (literalmente), 
vampiros salvajes que odian a Hesse, médicos rurales con do-
ppelgänger, secretos retrofuturistas en la Casa Rosada y mucho 
más.

Este es un libro para los que disfrutan sin vergüenza del 
pulp. Lástima que el precio de tapa que impone la editorial  es 
menos pulp que un libro de Francis Mallmann.

MZ

[Rescate de Saldo] Drogas y otras sustancias estupefacien-
tes. Situación actual, su tráfico y tenencia
Jorge López Bolado
(Plus Ultra, 1977) 188 pp

En realidad, el título del libro es todo en mayúscula sin 
tildes ni comas, en lo que es su primer hecho destacable: ser 
pionero en la estética troll.

Al comenzar el recorrido de esta obra, uno se entera que 
la primera edición está fechada en 1970 y que surge de la pre-
ocupación del autor “por los males que estas drogas podrían aca-
rrear a nuestro pueblo”. No enumera las drogas ni los males. En 
el segundo párrafo de la introducción a esta segunda edición 
dice que la primera tuvo éxito porque “creó la inquietud que 
quería fomentar en numerosas personas que se unieron en la lucha 
contra esta enfermedad. Así me lo han manifestado personalmen-
te y por escrito”.
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Algunos highlights de la prosa literaria de quien alguna 
vez fue Juez en lo criminal.

En el capítulo “Los estupefacientes y la sociedad” advierte 
que en Jujuy se puede “adquirir coca como si fuera yerba mate” 
y que la marihuana “se va haciendo común entre los jóvenes 
con pretensiones artísticas o bohemias y entre los hippies que 
pululan en la ciudad”. Luego viene un párrafo exquisito:

“Ello no quiere decir que el arte, en cualquiera de sus ma-
nifestaciones, sea sinónimo de adición (sic) a drogas; tanto es así 
que, pienso, un verdadero artista no requiere de ninguna manera 
acudir a estimulantes exógenos para llegar a la perfeccción de su 
obra. Ni un pacifista (?), como Luther King o Gandhi, las necesi-
ta para sentir amor por sus semejantes”.

Entre citas de literatura legal y jurisprudencia, hay espa-
cio para jugosos ejemplos

El autor discrimina “14 causas que llevan a la toxico-
manía”. Es muy tentador la transcripción. Ahí vamos. Abri-
mos quote (gigantesco SIC):

1 Concurrencia a fiestas u orgías, donde voluntaria e in-
voluntariamente, se incorpora al cuerpo por cualquier medio 
(aspiración, inyección, ingestión, etc)

2 Con fines diabólicos o divinos, y, también, con fines 
políticos

3 Para facilitar la decisión de cometer delitos - muchas ve-
ces se lee en los periódicos que los asaltantes estaban drogados

4 Para el éxtasis o el arte
5 Por el aliento o desesperación del hombre, a quien está 

venciendo o ha vencido el mundo circundante actual
6 Por el miedo al dolor y por la búsqueda de placer
7 Por la guerra y la postguerra
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8 Por la angustia, con sus connotaciones y actualidad
9 Por la prisa de la vida moderna, en especial en las ciu-

dades y, por ende, el olvido del debido descanso, tan necesario 
para la salud física y mental

10 Por la falta de ocupaciones y diversiones sanas
11 Por la curiosidad y, también, por el proselitismo
12 Por la mecanización y monotonía de la vida
13 Debido a la moda y el snobismo, y la costumbre
14 Por la inmadurez física o mental, y por la debilidad  de 

la personalidad

Addendum: esta sección de rescate es guiada por la seren-
dipia de la mesa de saldo. Este encuentro es un tanto singular. 
Incitamos a los lectores a aportar sus experiencias y - por qué 
no- sus reseñas.

MZ

Ser loco sin estar loco,
Vaschetto, E.
Ed. Grama, Buenos Aires, 2018 

La noción de razón en Occidente, se suele decir, no 
puede ser definida sino por oposición a su contrario, la 
sinrazón. Algunos incluso llegaron a postular que la razón 
que caracteriza a la modernidad nace a partir de una exclusión 
concreta y material: la exclusión de la locura, y su encierro de-
finitivo en los manicomios. Otra perspectiva señala que dicha 
sentencia de exclusión es mucho anterior al “gran encierro” 
foucaultiano, y debe remontarse a la victoria de Sócrates sobre 
los presocráticos. 

De modo que, independientemente de la perspectiva 
con que se enfoque la cuestión del “pensamiento racional”, lo 
cierto es que cuesta desprenderse de la noción de la locura 
como lo contrario de la razón. Ahora bien, a partir de los 
desarrollos del psicoanálisis, y ante la evidencia del fondo de 
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profunda sinrazón de los mecanismos del inconsciente (o más 
bien de una lógica particular que no es la lógica aristotélica), 
esta dicotomía se torna insostenible.   

La locura ya no es más lo contrario de la razón sino un 
componente esencial de la misma. Esto también lo supieron 
captar los primeros alienistas de principios del s. XIX, antes de 
que la biomedicalización de la psiquiatría arrasase con el pen-
samiento psicopatológico. Aunque sin un marco del todo co-
herente con una concepción terapéutica y, fundamentalmen-
te, sin la concepción de un inconsciente estructurado como 
un lenguaje, esta incómoda presencia de razón en la locura 
fue motivo de reflexión constante en la tradición clásica de 
la psiquiatría. Desde la “manía sin delirio” de Pinel hasta las 
“psicosis normalizadas” actuales —entre los múltiples rótulos 
que intentaron captar este difuso sector de las nosografías— 
se buscó aprovechar aquel conocido recurso de la poesía que 
habla, por ejemplo, de ciertos “placeres dolorosos”, “silencios 
ensordecedores” u “oscuras luminosidades”. Se trata del mis-
mo tipo de contrasentido que podemos encontrar en la idea de 
una cerveza sin alcohol, un café descafeinado o, como planteó 
Martín Kohan, “el pensamiento de Macri”1. Lo interesante, y 
es lo que resonará a lo largo de todo el libro, es el modo en que 
el recurso al famoso oxímoron nos permite de manera ele-
gante esquivar el pensamiento lógico y facilitar novedosos 
y potentes efectos de sentido. 

Considero que el libro de Emilio Vaschetto se inscribe en 
esta tradición clásica, aunque enriquecida - y en cierto modo 
subvertida-por el pensamiento psicoanalítico. Siguiendo -y 
profundizando- el programa de investigación sobre las 
“psicosis ordinarias” impulsado por Jacques-Alain Miller 
en el Campo Freudiano, el libro de Vaschetto se propone 
como un recorrido sumamente original y sólidamente sosteni-
do por una experiencia clínica.
 
1 https://latinta.com.ar/2017/04/martin-kohan-decir-el-pensamiento-de-mac-
ri-es-en-si-mismo-un-oximoron/
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Y en coherencia con esta prioridad dada a la clínica, lo 
que se destaca dentro de las diversas perspectivas que reco-
rren las páginas del libro (los antecedentes en la psiquiatría 
argentina y europea, los diversos aportes psicoanalíticos sobre 
el tema, las canalladas de cierta psiquiatría actual, la psicosis 
como herramienta para pensar el psicoanálisis, entre otras) es 
la cuestión vital del “tratamiento posible”, que a fin de cuentas 
es lo que justifica la pertinencia de este recorrido. 

En efecto, lo que distingue la perspectiva del presente tra-
bajo de otras versiones más “psicopatológicas”, es el modo en 
que insiste en “lo imposible de clasificar de cada sujeto o (…) 
de qué manera empuja cada sujeto, con su locura invisible, 
hacia una clase que sólo vale para él mismo”. 

En el mismo sentido en que, para la perspectiva freudia-
na, la descripción del carácter y las conductas de un sujeto 
sólo pueden formar parte de la “envoltura” del síntoma, en las 
“psicosis normalizadas” -se irá señalando a lo largo del libro- 
interesa menos captar la coraza de normalidad que acentuar 
el modo en que cada sujeto hace uso de esa “normalidad”, 
poniendo en relieve las respuestas singulares, en donde en-
fermedad y curación (muchas veces más precisamente au-
to-curación) son en realidad indisociables.

Siguiendo una estela poco ortodoxa, se leen a lo largo del 
texto referencias que van desde la psiquiatría europea deci-
monónica, pasando por los trabajos de nuestros intelectuales 
positivistas de principio de siglo, hasta, en otro extremo, por 
ejemplo, una interesante referencia a la famosa artista contem-
poránea Yayoi Kusama.

Y en esta perspectiva -la que acentúa los modos singulares 
de auto-tratamiento- se destaca como un hallazgo sumamen-
te interesante las elaboraciones en torno a las suplencias de 
nuestro célebre Ramos Mejía. Con su estilo peculiar -mucho 
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más literario que propiamente clínico o científico- supo captar 
con gran maestría en sus “simuladores de talento” la puesta 
en funcionamiento de un “aparato de protección y defensa”, 
que les permitiría suplir un “déficit constitutivo” por medio 
de la elaboración de “una singular ortopedia”. Así, Ramos Me-
jía, como muchos de los diversos personajes que aparecen a lo 
largo del libro, se interesará en esos “locos que no lo parecen” 
pero fundamentalmente en el modo en que cada uno de estos 
sujetos elabora su propia respuesta autocurativa para esas “he-
ridas mortales”2, en una lógica del síntoma, y no del déficit o 
la enfermedad.

DC

2 “Ante las psicosis conviene advertir a menudo, como sostuvo Laclos, 
que «cuando las heridas son mortales todo remedio es inhumano». Los reme-
dios deben ser siempre proporcionados, atentos a la estabilización y a la dosis 
óptima del síntoma, antes que a cualquier normalización intempestiva.” Colina, 
F., Prólogo en Álvarez, J. M., Estudios sobre la psicosis, Xoroi, Vigo 2013
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Esquirol cuartetero en las calles de Barracas

(Aporte de Nicolás Quarantta)
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Jugando al Doctor

A esta altura cualquier cosa que producimos gracias al 
simple hecho de vivir puede ser captada, registrada, cuanti-
ficada, duplicada, hacerla más obvia, gracias a variados dispo-
sitivos que miden parámetros fisiológicos desarrollados duran-
te la actividad física, auriculares que capturan la oxigenación 
sanguínea, gadgets que detectan la conductividad de la piel y 
aplicaciones interminables que se pueden bajar al celular para 
conocer cosas tales como la cantidad de pasos que damos, el 
mapeo de los lugares por donde nos movimos durante el día, 
la frecuencia cardíaca, o para recordarnos que tenemos que to-
mar agua (¡!). Además, abundan los sensores de movimiento 
que se pueden colocar en cualquier objeto (peines, regaderas, 
juguetes), permitiendo controlar el uso de los mismos y, lle-
gado el caso, convertir en algo lúdico, por lo tanto (¿por lo 
tanto?) en divertidas, ciertas actividades que, a priori, podrían 
ser resistidas. 

En esta línea, se encuentran los cepillos de dientes inte-
ligentes. De acuerdo al lema de una de las marcas que los co-
mercializa, “transforman el cepillado en un divertido juego para 

Javier Fabrissin
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los niños, proveen una guía interactiva y les da tranquilidad a 
los padres”. Estos efectos se logran mediante la conectividad 
que se establece entre el celular y el cepillo de dientes con sus 
sensores de movimiento y de posición. El maridaje de ambos 
objetos (cepillo y celular) también ofrece un juego, llamado 
Magik Mirror, el cual requiere que el niño (todo esto está di-
rigido a los niños, ¿nocierto?) se cepille mientras es filmado 
por la cámara de selfies del celular y, por medio de realidad 
aumentada, lo inmersa al niño en una guerra bucal contra un 
monstruo empeñado a extender las caries por toda la Tierra y 
al que se combate con las burbujas (virtuales) que el cepillado 
va produciendo. La dentadura del niño se transforma así en un 
escenario bélico donde se lucha contra el monstruo que corre 
alrededor de la pantalla (vale decir por la boca del niño repro-
ducida en la pantalla del celular) y que obliga al niño a mover 
su cepillo, posicionarlo, insistir en ciertas zonas de flojo cepi-
llado hasta destruir al monstruo de las caries. Al final el juego 
da un puntaje que califica cuán bien se luchó contra el mons-
truo (lo que sería una medida de cuán bien el niño se cepilló 
los dientes). ¡Ya ni siquiera dejan que los niños se porten mal!

Pero no todo es satisfacción obsesiva o narcisista ni apoyo 
lúdico para la crianza infantil: existen propuestas que combi-
nan la captura de datos y la terapéutica. 

Una de ellas es la incorporación de un sensor con GPS a 
un inhalador para el asma. Dicho producto, antes llamado As-
thmopolis y ahora Propeller Health (¿se acuerdan de la ban-
da Propellerheads?), apuesta a que se conozca el sitio específico 
en el que un paciente requirió darse los disparos del inhalador, 
asumiendo que en esa localización podría existir algún factor 
ambiental desencadenante del broncoespasmo, y aportar in-
formación adicional y en tiempo real del uso del inhalador. Por 
su parte, el tremometer (https://play.google.com/store/apps/
details?id=tremometer.work) o lo que será su variante ios, es 
una plataforma basada en el uso del teléfono inteligente y que 
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procesa señales del giroscopio y del acelerómetro del celular 
para detectar y medir el temblor de pacientes con Enfermedad 
de Parkinson. O sea, el paciente sostiene el celular en la mano 
y las características del temblor son tomadas por los sensores 
del teléfono, con lo que se podría inferir cuál es la respuesta al 
tratamiento, si precisa un ajuste medicamentoso, etc.  Según 
algunos estudios (1, 2), se trata de un método efectivo, aunque 
existen otras publicaciones que ponen en duda la validez de 
todos aquellos trabajos que candorosamente sugieren la utili-
dad de estos dispositivos y aplicaciones android o ios (3).   

La psiquiatría no puede quedar, una vez más, retrasada 
con respecto al avance de las nuevas tecnología. Afortunada-
mente cuenta con la primera avanzada. A fines del año pasado, 
la FDA aprobó Abilify MyCite (https://www.fda.gov/NewsE-
vents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm584933.htm). Se 
trata de una droga-dispositivo que consta de 1) una tableta de 
aripiprazol que lleva adosado un sensor comestible (IEM, 
Ingestible Event Maker), 2) un parche que el paciente debe 
colocarse en su zona costal  y 3) una aplicación para el celular. 
El paciente ingiere la pastilla con el sensor; éste envía una señal 
que indica que la pastilla fue tomada, y que se puede detectar 
alrededor de los 30 minutos, aunque a veces puede tardar un 
par de horas y hasta a veces puede no ser detectado. El parche 
entonces recibe la señal y la reenvía para que sea captada por 
el celular y, eventualmente, cargada en un portal de la web. Lo 
que este sistema aporta es el rastreo en tiempo real de la toma 
de medicación, lo que podría mejorar la adherencia al trata-
miento o bien advertir sobre la no adherencia, podría avisar 
cuándo el paciente se está quedando sin medicación, etc. (De 
paso, como lo planteó DG en una charla que tuvimos sobre 
esto, apostillemos que esta propuesta franquea muy estrecha-
mente aquello del aparato de influencia en la psicosis.) 

Bien, son todas cosas ingeniosas que descansan en el funda-
mento de que dicha información puede brindar estrategias de 
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detección, profilácticas, de tratamientos más personalizados, 
de dar detalles que, de otro modo, serían difíciles de captar 
(4). Estas mediciones en tiempo real o ecológicas ofrecerían 
una ventana a la vida de las personas que, de otro modo, per-
manecerían bajo el oscurantismo de la subjetividad del recuer-
do o del relato retrospectivo. Sin embargo, otros declaman el 
riesgo de que un monitoreo de esta naturaleza se deslice hacia 
una forma de vigilancia o directamente de control, de intro-
misión en la intimidad, sin que aporte sustanciales diferencias 
en cuanto a lo que ya existe. 

En una revisión en la que se da cuenta de la enorme can-
tidad de aplicaciones para celular existentes en el campo de 
la oftalmología, los autores titularon al paper (5): “Teléfonos 
celulares inteligentes en oftalmología: ¿alivio o juguete para los 
médicos?”. ¡Qué pregunta pertinente! 

1) Kostikis N et al. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 
2014;2014:906-9. Smartphone-based evaluation of parkinso-
nian hand tremor: quantitative measurements vs clinical as-
sessment scores. 

2) Barrantes S et al. Differential diagnosis between Par-
kinson’s disease and essential tremor using the smartphone’s 
accelerometer. PLoS One. 2017 Aug 25; 12(8):e0183843.

3) Buechi R et al. Evidence assessing the diagnostic 
performance of medical smartphone apps: a systematic re-
view and exploratory meta-analysis. BMJ Open. 2017 Dec 
14;7(12):e018280.

4) Glenn T, Monteith S. New measures of mental sta-
te and behavior based on data collected from sensors, smar-
tphones, and the Internet. Curr Psychiatry Rep. 2014 Dec; 
16(12):523.

5) Stanzel BV, Meyer CH. Smartphones in ophthalmo-
logy: Relief or toys for physicians? Ophthalmologe 2012; 
109(1):8-20.
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¿El fantasma en la máquina?

Es llamativo cómo la ciencia ficción puede apelar a la 
creación de máquinas que tengan alma —y hasta aparatos que 
la transmuten y ubiquen en nuevos cuerpos—, pero la así lla-
mada ciencia científica carece de la imaginación para semejante 
creación. Quizás el argumento sea que lo que denominamos 
alma es un invento de nuestra mente, y que con sólo transpor-
tar a esta última salvamos el escollo que explica la sustancia-
lidad del espíritu.

Tal vez el mayor escollo es cómo se explican estos fenó-
menos tan inciertos y lejanos, sin caer en prejuicios chabaca-
nos. Pero lo que habría que tener en cuenta es que algunas 
posturas que se denominan científicas no están libres de 
prejuicios.

No queremos caer en el lugar común de criticar las neu-
rociencias, pero nos parece importante ser cuidadosos con las 
cosas que pregonan, amparadas en una falsa asepsia científica. 

Andrés Rousseaux

Futuros posibles
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El mejor exponente y el más mediático es el Dr. Manes; en un 
artículo publicado en una famosa revista dominguera de nues-
tro país relata el siguiente avance:

“Otro avance que parece inspirado en la literatura de cien-
cia ficción lo representan las experiencias que tratan de lograr la 
comunicación de cerebro a cerebro, es decir, que se intercambien 
pensamientos en forma directa y no mediada. Investigadores de 
la Universidad de Duke lograron transmitir mensajes sim-
ples entre dos roedores ubicados en diferentes continentes 
y fueron pioneros en demostrar la comunicación de cerebro a cere-
bro. En un experimento reciente, con el uso de electroencefalogra-
fía para decodificar la señal neural y de estimulación magnética 
transcraneana para inducir el disparo neuronal, dos seres huma-
nos han logrado transmitir pensamientos entre sus cerebros”. 

¿Es posible la comunicación de un cerebro a otro? 
Creemos que es más sencilla la comunicación de una persona 
a otra, y de lo que no tenemos dudas es que alegrarnos de la 
comunicación cerebral inter roedor es algo apresurado. Y en 
tiempos donde todo pasa rápido sería bueno parar y ver que 
no es la primera vez que la ciencia utiliza sus complejos apara-
tos para explicar lo que denomina como ficción.

A manera de ejemplo veamos lo que hizo Enrico Mor-
selli,1 no porque en sí su obra fuera importante, sino porque 
es un buen exponente de su época. Influido por Lombroso2, 

1 Enrico A Morselli (1852-1929), inició su actividad profesional en el 
manicomio de San Lazzaro (Reggio Emilia), donde fue compañero de Augus-
to Tamburini. Fue un exponente activo de la escuela positivista y un enérgico 
detractor del psicoanálisis.
2 El mismo Lombroso terminará aceptando la veracidad de los 
fenómenos de materialización de los muertos, pudiendo él mismo, según llegó 
a testimoniar, lograr encontrarse con el “espíritu materializado de su madre 
muerta”. En su último libro, “Los fenómenos de hipnotismo y espiritismo” 
publicado póstumamente en el año 1909, Lombroso despliega la evidencia, con 
todo un instrumental de hechos, cifras y testimonios de primera mano, acord-
es al modelo positivista, de la aparición de espíritus materializados, fenómenos 
de levitación de objetos, telepatía, etc., de los cuales él mismo dice haber sido 
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Morselli y otros positivistas abordaron el estudio científico 
del espiritismo, como una metapsíquica, una posibilidad de 
que los médiums actuasen a través de fuerzas materiales mal 
conocidas, fruto de una particular actividad orgánico cerebral 
de estos sujetos. 

Morselli en particular estudió las actividades de Eusapia 
Palladino (1854-1918), denominada “la diva de los intelectua-
les”, llamada así por el interés que generó en algunos medios 
cultos su presunta capacidad para mover objetos sin tocarlos, 
hasta la aparición de rostros. Morselli, utilizando toda la tec-
nología disponible en su época y leyendo toda la bibliografía 
del tema que estuvo a su alcance, partía de la idea de que 
negar el espiritismo sin estudiarlo científicamente es como 
negar la existencia de los microbios sin haber usado un mi-
croscopio. Realizado sus estudios, no llegó a creer en fuerzas 
espirituales, pero tampoco se atrevió a explicitar que fuera un 
fraude, apelando a que en un futuro las ciencias de la natu-
raleza llegarían a poder explicar estos fenómenos.

Palladino eventualmente migró a Estados Unidos, dada 
las múltiples acusaciones de fraude en el viejo continente. Las 
mismas no tardaron en aparecer en el nuevo mundo, donde 
finalmente Eusapia reconoció haber tenido que ayudar a los 
espíritus con algún truco.

La ciencia es fundamentalmente un acopio de conoci-
mientos que utilizamos para comprender el mundo y modifi-
carlo. En el campo médico, el problema radica en realizar un 
monopolio del método para generar las pruebas de su propio 
conocimiento científico. El utilizar la ley de correlación para 
entender estos hechos, y el pensarlos como una modalidad es-
pecial de manifestación de los fenómenos que todavía no se 
pueden reducir a la experimentación, es una forma de forzar el 
conocimiento. Y esto aplica, proponemos, tanto para fantas-
mas como para roedores.

testigo.
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Eusapia Palladino al centro, Enrico Morselli y todos los de-
más a la siniestra
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Tres Documentales de Netflix que pueden
 ser vistos con la mirada de la salud mental

Documental 1: Wild wild country

La historia. 
Al costado de Antelope, un pueblo habitado por menos 

de 100 personas en el estado de Oregon (EEUU), comienza 
el asentamiento de una comunidad liderada por Bhagwan 
Shree Rajneesh (también conocido como Osho), un gurú 
que, y perdónenme sus seguidores, tenía una cara de chanta y 
un discurso plagado de lugares comunes al que ornaba con una 
pátina de filosofía espiritual que es muy difícil para mí  com-
prender qué tecla mental activaba en sus prosélitos para que lo 
adoraran y defendiesen de la manera que lo hacían. Además, 
téngase en cuenta que gracias a su evidente ductilidad finan-
ciera acumuló una riqueza que ostentaba sin reparos (jo-
yas de oro, una flota de Rolls Royce, aviones privados) y, por 
descabellado que pueda parecernos, también esto provocaba 
admiración en el seno de una comunidad que se jactaba de su 
raigambre espiritual y del despojo de todo lastre adquirido en 
el seno de la sociedad occidental-capitalista. El asunto es que 
ante la atónita contemplación de los conservadores habitantes 
de Antelope, de golpe se instala esta comunidad a la que se 

Javier Fabrissin

La realidad tiene estructura de ficción
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llamó Rajneeshpuram, que llegó a tener más de 7000 perso-
nas, que seguían los preceptos de una vida gregaria comparti-
da, de amor -y demostraciones de amor- libre, de alejamien-
to de los lazos sociales previos y cuyo color identificatorio 
era el naranja. La comunidad gozaba de una autonomía tal 
que contaba con edificios e instalaciones construidos desde 
cero, una policía propia, un gobierno propio y la capaci-
dad de autoabastecerse. 

El documental relata con un número increíble de regis-
tros fílmicos de la época (comienzos de 1980) y con entrevistas 
actuales a varios de los personajes de la comunidad rajneesh, 
del pueblo de Antelope y de funcionarios que intervinieron el 
conflicto, la tensión, las fuertes disputas entre los rajneeshs y 
el sistema social, político y legal. 

Algunos personajes. 

Osho es el líder barbudo, vestido siempre con túnicas 
confeccionadas con telas que, hasta para un desconocedor ab-
soluto de los géneros como yo, daban toda la impresión de 
ser costosas, y que hacía su gran aparición con una sonrisa 
libidinosa y las dos manos unidas por las palmas, como ese 
emoticón de “por favor”, connotando algo así como una ben-
dición, y cuyo efecto en la gente era el mismo que The Beatles 
causaban en sus fans. Con el correr del documental, uno va 
apreciando cómo sus ojos, invadidos por una especie de beati-
tud o perplejidad, decantan luego en un odio dirigido que se 
refuerza en discursos cargados de agresividad, de barra brava, 
hasta terminar extraviándose en divagues. 

Ma Anand Sheela. Se llega a detestarla. Era la mano de-
recha de Osho y, como se dice, terminó tomándole el codo. 
Goza de un nivel de cinismo, de impunidad, de fiereza que da 
miedo. Se la ve en la década de 1980, envuelta en un halo 
menos de adoración que de enamoramiento del  Bhagwan, 
que va torciendo por una actitud militante y como en paralelo 
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al liderazgo de Osho. Cuando es entrevistada en la actualidad 
justifica de un modo que resulta exasperante las decisiones que 
tomó, incluso las delictivas, con argumentaciones elusivas al 
estilo Micky Vainilla. Ella fue la verdadera fuerza detrás de 
Rajneeshpuram, de su crecimiento, de su mantenimiento y de 
su caída; ella terminó estando por encima del gurú. 

El abogado sensible, la histriónica y la inocente. Tres 
de los seguidores de Osho, de renombre en la organización de 
la comunidad, dan testimonio ante las cámaras. En cada uno 
de ellos, llama la atención el nivel de emoción que siguen 
teniendo después de casi 30 años de lo ocurrido. Mientras 
que Sheela destaca por su frialdad y su racionalidad, estos se-
guidores muestran un sentimiento profundo, lloran, se angus-
tian, se aprecia que para ellos esa vivencia tenía un sen-
tido, sentido que cayó, que perdieron con la disolución de 
Rajneeshpuram y, acaso, falta de sentido que tenían antes de 
ingresar al grupo. Si bien se autorreprochan una o dos cosas, 
en ningún momento se arrepienten de nada de lo vivido ni 
de lo cometido, no expresan ninguna rectificación espiritual, 
sostienen que desde el afuera (léase: los pueblerinos, el FBI, 
la policía estatal) se los atacó injusta e ilegalmente y que esto 
fue lo que llevó al fracaso de la experiencia; en suma, siguen 
pensando de la misma exacta manera, con el mismo nivel de 
convicción, y con una certeza inconmovible.

El dueño de Nike. En el medio de todo esto, resulta que 
uno de los vecinos del sitio donde se instalan los rajneeshs era 
el propietario de un rancho (bah, de un campo) que aparecía 
con sombrero a lo cowboy, por el que uno no daba ni cinco 
pero que era ni más ni menos que el dueño de Nike (¡!). Cero 
glamour, cero ostentación, totalmente llano y simplón. 

Los Homeless. En el momento de mayor tensión entre 
los rajneeshs y el resto del mundo, Sheela pergeña un plan 
de lo más sórdido al que escuda detrás de unas buenas in-
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tenciones: convencer a homeless de diferentes ciudades del 
país para que se muden a la Rajneeshpuram. Las buenas in-
tenciones eran que “la sociedad les daba la espalda” y que ellos 
se ocuparían de los desprotegidos, dándoles comida, vivienda, 
vestimenta y un acogimiento social. La tramoya era porque 
necesitaban aumentar el número de habitantes del asenta-
miento para que pudieran votar en las elecciones estatales y 
con ello garantizarse la autonomía y continuidad del pueblo. 
Resulta interesante, y triste, cómo una gran porción del enor-
me contingente de homeless que consiguieron acarrear si-
guió mostrando las mismas conductas que en su vida en las 
calles sólo que en otro contexto. Esto es, no se “adaptaban 
a las reglas de la comunidad”, algunos se volvían “agresivos o 
desvariaban”, “eran descuidados” y “no podían controlarlos”, 
¡al punto que se resolvió ofrecerles canilla libre de alcohol 
las 24hs. con un aditivo secreto: unas gotitas de un antip-
sicótico!, obviamente sin que éstos lo supieran. Es cierto, a 
muchos les sirvió que la comunidad les diera una oportunidad 
para salir de la vida en situación de calle, pero para otros fue 
sólo un cambio de escenario que no modificó su eventual tras-
fondo psicopatológico y las manifestaciones de éste, pero, para 
todos, fue haber sido doblemente vulnerados bajo la premisa 
de reivindicar su estatus de seres humanos para ser luego, nue-
vamente, abandonados.

Por qué la recomendamos 

Es atrapante, está contada de una manera sumamente es-
tricta y dosificada, hay mucho material de la época que ofrece 
una perspectiva más real; enoja y maravilla, a menudo uno se 
encuentra pensando “están todos locos”, aunque se sabe que 
no están locos, que para algunos era idealismo, para otros ino-
cencia, para otros obediencia, para los menos un lucro, para 
todos una experiencia que siguen sosteniendo sin ambages, 
correcciones ni fisuras que les hagan ruido. Y para los que se 
hacían la pregunta, sí, en un momento pasan la canción ho-
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mónima de Bill Calahan.

  
Documental 2: Evil Genius

La Historia. 
El documental narra dos historias que inicialmente se inter-
sectan porque ocurren en una misma ciudad y casi al mismo 
tiempo y, posteriormente, porque al investigarlos surge la po-
sibilidad de que detrás de ambos sucesos estuvieran involu-
crados los mismos autores. Las investigaciones oficiales busca-
ron desentrañar los recovecos insólitos que proponían los dos 
eventos, contando con numerosas vueltas de tuerca (algunas 
quizás algo forzadas) y con una presentación de personas-per-
sonajes asombrosa. 

Hecho 1: El robo al banco. Fue un robo muy singular, 
perpetrado por un ladrón como alelado, que en las imágenes 
recuerda un poco a Barrera, el célebre odontólogo. Se tra-
taba de un repartidor de pizzas con un tosco y casero co-
llar-bomba colgándole del cuello que abultaba groseramente 
por debajo de una remera con la palabra “guess” estampada a 
la altura del pecho y una escopeta modificada a la que le ha-
bían remplazado la culata por un mango de bastón y a la que 
usaba de apoyo. El repartidor de pizzas cuando fue rodeado 
por la policía adujo que él sólo había concurrido a un domi-
cilio para entregar una pizza y ahí lo obligaron a colocarse 
el adminículo explosivo, una bomba de tiempo que sólo po-
día desactivarse si lograba cumplir y desentrañar una serie de 
pistas de lo más inverosímiles, lo habían inmerso en una bús-
queda del tesoro fatal. Las preguntas que surgen incluyen: 
¿Se colocó él solo la bomba? ¿Era parte de la organización 
que pergeñó el plan del robo y le había tocado cumplir ese 
rol? ¿Fue sólo una víctima inocente? 

Hecho 2: El cuerpo en el freezer. El segundo hecho des-
crito se inicia con un llamado a la policía en el que un hom-
bre denuncia que en el freezer de su sótano estaba el ca-
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dáver de una persona y que tenía miedo de que la asesina, a 
quien él le había hecho el favor de guardarle el cadáver por un 
tiempo, quisiera hacerle daño y conminaba a que la policía lo 
protegiera.

 
Algunos personajes.

Brian Wells, el repartidor de pizzas. La verdad es que 
Wells termina teniendo un lugar un tanto secundario, a pesar 
de ser el que da inicio a todo. Contaba con el antecedente 
de trabajar durante 30 años como repartidor de pizzas. Es 
posible que tuviera algún tipo de limitación intelectual o que 
tan sólo fuera la impresión que daban las gafas anticuadas que 
usaba. Su aspecto era el de alguien que no terminaba de enten-
der lo que estaba ocurriendo, ni siquiera cuando su vida estaba 
bajo inminente amenaza. 

Marjorie Diehl-Amstrong. Si uno busca su nombre en 
Wikipedia, en el ítem “Ocupación” le ponen “Asesina en se-
rie”. Convengamos que se podría discutir si asesinar a alguien 
debería considerarse una ocupación, pero es cierto que Marjo-
rie pasó gran parte de su vida ocupándose de matar o pla-
near cómo hacerlo. Ella es la “genia del mal”, la Evil Genius 
del título, una mujer atravesada por algún tipo de padecimien-
to mental el que fue diagnosticado como Trastorno Bipolar 
en el documental y que podría serlo, aunque cuenta con otros 
rasgos que exceden lo estrictamente esperable de acuerdo a 
este diagnóstico. Lo que más se destaca, lo que sobrecoge es la 
mirada. Todos destacan su forma penetrante de mirar, la piel 
erizada ante el contacto directo con esos ojos, y, justamente, el 
efecto de transformación que los realizadores proponen entre 
una foto de Marjorie joven a una foto de Marjorie adulta da 
cuenta de un cambio espeluznante: es la mirada de la locura, 
sea cual sea ésta, es el deterioro físico del padecimiento men-
tal y también, por qué no, de los psicofármacos que le fueron 
indicando. Por momentos es un tanto gritona, verborrágica 
y presuntuosa, pero en ningún momento el desglose de sus 
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antecedentes y sus efusiones verbales dejan de ser cautivantes, 
su presencia inquietante, su oratoria calculadora, su eficacia 
elevada. Y su casa, ¡por favor!. La etiquetan de acumuladora 
dada su afición por hacer de su hogar un depósito decrépito 
de objetos. A mi entender, esa acumulación arañaba la égida 
de desorganización, de la pérdida de los valores preventivos 
sobre los que hablaba Goldar respecto de la esquizofrenia. 

William Rothstein es quien llama a la policía para avi-
sar del cuerpo en el freezer de su sótano. Su figura recuerda al 
Tío Jesse, de los Dukes de Hazzard, con su overall, una barba 
voluminosa, una contextura fornida, rozando el sobrepeso y 
una actitud campechana, confianzuda, aun cuando relataba 
detalles sórdidos de su vínculo con Marjorie. Los puntos 
de vinculación con ésta eran varios: 1) en algún momento ha-
bía sido su novio y aunque siguieron conservando una bue-
na relación, los arrebatos emocionales de ambos, producían 
un fuego cruzado de inestable amor-odio; 2) también era 
un hábil declarante, elíptico, convincente, escurridizo; 3) 
se lo describía como una persona sumamente inteligente, al 
igual que lo que decían de Marjorie sus conocidos, y se jac-
taba de ello (al igual que Marjorie), diciéndole a los policías 
cosas como que “él era el hombre más inteligente de la sala [de 
interrogatorio]”; 4) esa inteligencia que destacaba durante la 
infancia y adolescencia, creció torcida, sin encauzarse hacia 
la obtención de grandes cosas en la vida, aplicándola al re-
busque para poder subsistir de rentas familiares y de lo cose-
chado gracias a ciertas acciones ilegales; 5) el acopio también 
invadía la casa de William (casa, dicho sea de paso, que era 
la casa paterna en la que siempre había vivido), una acumula-
ción que, como dijimos para el caso de Marjorie, parecía más 
dejadez que otra cosa, abandono y desidia. Uno contempla 
esas viviendas y no se puede creer que alguien pueda siquiera 
respirar ahí dentro. Es curioso cómo este rasgo parecía unir 
a varios de los personajes que circulan por el documental, 
habiendo, por lo menos, dos compinches más que también 
vivían en las mismas condiciones.
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El padre de Marjorie. Si se tratara de “Otra semana en 
Cartoon”, el “Premio al personaje secundario” lo ganaría por 
lejos el padre de Marjorie. Aparece muy poco, pero es suficien-
te para quedar embelesado con la sutileza de su locura y, sobre 
todo, porque parece que no le importan absolutamente nada 
las bizarrerías de su hija.  

 
Por qué la recomendamos

Comparte con el anterior documental una trama atra-
pante, provoca una urgencia por saber cómo siguen las cosas, 
cómo terminan, cuál es el destino de los personajes, qué fue 
lo que verdaderamente pasó y si pasó lo que verdaderamente 
dicen que pasó, dado que la superposición de teorías, de líneas 
de investigación, hace que que por momentos todo parezca 
traído de los pelos. Es como un thriller de enredos deliran-
tes, a lo Fargo, y una ventana bien grande para asomarse a 
la psicopatología que rodea a los personajes involucrados. Al 
igual que en Wild wild country, los Duplass intervienen en su 
realización y últimamente da la impresión de que todo lo que 
hace alguno de estos hermanos está condenado a ser un pro-
ducto recomendable. 

Documental 3: The Devil and Father Amorth
 

La Historia. De las tres películas, es la más floja, la que me-
nos vuelo tiene, la más lineal, la que parece hecha por un prin-
cipiante y, sin embargo, su director es ni más ni menos que 
William Friedkin  (tal vez los pantalones y el modo en que los 
sostiene con los cinturones sean una pista que alerta respecto 
de que su juicio crítico está un poco venido a menos). La his-
toria es básicamente el registro de un exorcismo actual (que 
debemos creer que es verídico de lo contrario, como sucede 
con los gags de cámaras ocultas, carecería de toda la gracia), 
articulándola dé(v)ilmente con su película “El exorcista” y con 
una mínima elegía del Padre Amorth. 
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Algunos personajes y una escena.    
          

Gabriele Amorth. Se trata de un sacerdote experto en 
exorcismos, que realizó miles de estas prácticas y que fue-
ra nombrado jefe de los exorcistas del Vaticano. Lo retrata 
como una persona amable, con achaques físicos, que antes de 
empezar con el exorcismo le hace pito catalán al diablo que 
reside en el cuerpo de la poseída y que tuvo la deferencia de 
permitir filmar el exorcismo, un hecho sin precedentes.

Cristina. La poseída, la que iba a enfrentar su noveno 
exorcismo ya que los ocho anteriores no tuvieron éxito. Ésta 
experimentaba un cabeceo mientras iba siendo enfrentada al 
ritual de liberación y culminaba dando corcoveos y gritando 
con una voz procesada de autotune (excepto que, en efecto, 
fuera la voz del diablo gritando desde su alma). 

El exorcismo. El encuadre que se le da al exorcismo es 
diferente del imaginario, al menos de mi imaginario armado 
a partir de películas. En este caso, es una habitación de la resi-
dencia del sacerdote, Cristina está apoltronada en un sillón de 
un cuerpo, el Padre Amorth se sienta a su lado en un banquito, 
hay algunos que la sostienen por las dudas quiera salir corrien-
do y hay una comitiva familiar de unas 15 personas que se 
agolpa en la habitación y acompaña con rezos la evolución 
del exorcismo. Se destaca cómo, a lo largo de todo lo que dura 
el exorcismo, el cura habla, reza, exhorta sin parar. Un detalle: 
la reacción que tiene Cristina cuando, al final, Amorth bendi-
ce a los padres de ella. 

 
Por qué la recomendamos

El documental cuenta con una “mirada científica” y 
esta es la parte más afín a nuestro campo. Primero hablan un 
par de neurocirujanos, que testimonian que nunca habían 
visto nada igual, que, hasta donde pueden decir, no se tra-
taría de una crisis convulsiva ni de las consecuencias de 
algún tumor cerebral. Preguntados por el diagnóstico, estos 
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glorificados neurocirujanos dicen que “se lo describiría como 
un delirium” (¡), o sea, un síndrome confusional. En ese mo-
mento pensé: “Ah, la falta de clínica, la ignorancia diagnóstica 
no es privativa de los médicos argentinos”. Pero luego, Frie-
dkin entrevista a un grupo de psiquiatras dentro de los que 
se encontraban Jeffrey Lieberman, Michael First y Roberto 
Lewis-Fernández, psiquiatras de renombre. Por un instante 
temí sobre lo que podrían llegar a opinar estos expertos, pero, 
afortunadamente, dejaron bien parada a nuestra especiali-
dad, aportando un diagnóstico (con el cual uno tiende a coin-
cidir) y una perspectiva cultural interesante. Así, el documental 
se permite una discusión clínico-diagnóstica y epistemológica 
(no sé si habrá sido esta la intención del director) que queda 
limitada a unos pocos minutos y a unas escasas consideracio-
nes, pero que levemente redimen al film y que introducen una 
interesante discusión sobre fenómenos de esta naturaleza. 

  

La ciudad que construyeron Osho y Sheela en EE.UU.
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Cierre

ATLAS 16 finaliza acá. Nos vemos el próximo número. 

SUSCRIPCIONES

Si desean recibir en sus casillas de mails los núme-
ro anteriores y los que seguirán de la Revista ATLAS, 
enviénnos un mail a maildeatlas@gmail.com y en-
cantados les cumpliremos ese deseo. 

ATLAS DE LOS FENÓMENOS OBSESIVOS Está 
agotado en su versión papel pero se puede comprar a 
$100 En digital, maildeatlas@gmail.com para data
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ATLAS DE LOS FENÓMENOS OBSESIVOS 
es el primer volumen de una serie de libros dedica-
da a diferentes aspectos de la clínica psiquiátrica. En 
sus páginas se recorrerán las geografías del mundo ob-
sesivo, desde sus primeras concepciones hasta sus ex-
presiones actuales. Se trata de un catálogo en el que 
se revisan las  proximaciones teóricas a esta expresión 
sintomática, algunos puntos claves (como el momento 
histórico en que las obsesiones se separan de las com-
pulsiones), el lugar que ocupan estos fenómenos en 
el deporte las artes y en la sociedad. ¿Cómo la cultura 
modela lo obsesivo- compulsivo? Se exponen algunos 
de los papers más insólitos dedicados a la temática así 
como el abanico terapéutico con que los especialistas 
procuraron mejorar la sintomatología obsesiva. Se tra-
ta de un Atlas, sí, pero en el que la clasificación no es 
total, en el que la taxonomía que se sigue agrupa lo 
heteróclito, lo variado, lo asistemático, ofreciendo al 
lector la continuidad, la posibilidad de completar lo 
que aquí se insinúa.
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