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Nos propusimos la tarea de poner a trabajar nuestra 
práctica como analistas en las entrevistas de admisión de 
niños y adolescentes en el Centro Dos. 

Desde este lugar nos cuestionarnos cómo juega el deseo 
del analista para hacer operar la regla fundamental de todo 
análisis: asociación libre y atención flotante, teniendo en 
cuenta las pocas entrevistas y los distintos actores –padres 
y/o tutores y niños o adolescentes- dentro del dispositivo 
institucional que tiene como objetivo el de evaluar si puede 
ser admitido o no el paciente, en relación con el tipo de 
tratamiento necesario para cada caso.

La admisión como dispositivo

Encontramos un texto sobre admisión de Mario Pujó 
que nos permitió seguir pensando: «Admitir significa 
efectivamente aceptar, consentir, acoger, aprobar, 
reconocer, lo que se podría perfilar como diversas 
modalidades de dar un sí, un sí en el interior del cual todos 
los no, -ligados a las vicisitudes de la represión- puedan irse 
alojando a lo largo de un análisis. Y para decir que sí, es 
necesario como mínimo que haya un pedido, una pregunta, 
una cuestión que esté expresada de manera tal que pueda 
respondérsele, aunque sólo sea bajo la forma de su puesta 
en suspenso». (1)

El pedido de tratamiento se realiza a la institución y no 
a un analista en particular. A veces los actores se presentan 
desconociendo a qué vienen cuando piden tratamiento; 
muchas otras, ni tienen en cuenta que pidieron una 
entrevista con un analista. En este marco, y para poder 
dejar algo en suspenso, tuvo que armarse una demanda 
o pregunta y es en este punto donde se requiere de un 
analista que realizando una primera lectura intervenga de 
forma tal que logre vehiculizar la demanda de continuar 
con el tratamiento, instalando el espacio de una pregunta 
posible. Quedará del lado del analista conducir estas 
primeras entrevistas, dirigirlas, con el fin de recortar algo 
de la demanda que se juega ahí y propiciar la posibilidad 
de que se inicie un análisis. Un análisis que no está previsto 
que sea con el analista de esa entrevista de admisión. Pero 
la admisión implica la creación de un nuevo lugar donde 
poder articular la incipiente demanda «en presencia de un 
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analista». Decimos «un analista» porque, en la propuesta 
del Centro Dos, se produce el pasaje de un analista a otro 
en esa misma función, es por 

esto que consideramos a las entrevistas de admisión 
parte del tratamiento.

«El SsS es ese Otro imaginario que garantiza el Saber. 
El SsS no es tangible, es una función que se encarna en 
distintos personajes» (2)

En el dispositivo de admisión se articulan el semblant 
institucional y el semblant del analista que los recibe 
en la admisión.  Cuando alguien se dirige al Centro Dos 
generalmente viene con una recomendación que le anticipa 
un lugar donde quiere encontrar a la institución, que va a 
tener un saber hacer con lo que «él no puede», que va a 
poder tener un tratamiento «que no le cueste mucho» y la 
institución toma este discurso con el que viene y le presenta 
a alguien que va a escuchar lo que tiene para decir. Es en 
esta presentación que se articulan. 

No hay discurso que no produzca semblant y no hay 
discurso que no sea de semblant. Sosteniendo el semblant 
se irá viendo qué se despliega en la transferencia.

¿Qué pasa si no se admite el tratamiento en la 
institución? Aquí se enmarcará y se dará una lectura de 
la problemática a quien consulta y de los límites de los 
encuadres establecidos en el Centro Dos.  No todas las 
problemáticas se pueden atender aquí, pero el paciente 
será acompañado en la búsqueda de otra institución que 
pueda abordar un tratamiento acorde sus necesidades.

Las entrevistas de admisión con niños, presentan 
particularidades que difieren de las admisiones en adultos: 
debemos escuchar a los padres y al niño y/o adolescente. 
Entre ambas escuchas intentamos ubicar cuál es el lugar 
de ese niño en la estructura familiar y qué articulación 
tiene lo dicho por el niño en relación con esa estructura. 
Nuestro trabajo es tender hacia esto, pero no siempre se 
produce. Contamos con una herramienta poderosa que es 
la escucha del analista.

Françoise Doltó escribe al respecto «La forma de 
escuchar del analista logra por sí sola que el discurso se 
modifique o asuma un nuevo sentido a los oídos de quien 
consulta. […] Este efecto el psicoanalista lo logra gracias 
a su escucha atenta y a su no respuesta directa al pedido 
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que se le hace de actuar para lograr la desaparición del 
síntoma y calmar la angustia. Al suscitar la verdad del 
sujeto, el psicoanalista suscita al mismo tiempo al sujeto 
y a su verdad.» (3)

La escucha convoca al $ para que surja algo de la verdad. 
Pablo Peusner habla de la diferenciación entre lenguaje 

infantil y lenguaje adulto. El Lenguaje adulto, en búsqueda 
de coherencia aristotélica, nos hace no escuchar lo 
que importa en un trabajo de análisis, esas fallas, esas 
vacilaciones, esas incoherencias donde encontramos al 
sujeto del inconsciente. El lenguaje infantil es aquel que 
prioriza la enunciación sobre el enunciado, y que lleva este 
nombre por aparecer naturalmente en los niños.

En las entrevistas de admisión nuestra escucha procura 
captar la enunciación y realizamos algún movimiento. 
La intervención del analista en la admisión será más del 
lado de una torsión para privilegiar aquellos aspectos del 
discurso que en  entrevistas no analíticas, no tendrían 
sentido. Tendiendo a esto, cuando la presentación llega 
de la mano de un discurso enmarañado y con argumentos 
superpuestos., dirigimos la entrevista para que algo del 
orden de este lenguaje infantil se produzca.

En las entrevistas de admisión de niños escuchamos 
a quien trae el niño y al niño. El adulto que trae al 
niño generalmente no sabe por dónde empezar. Hay 
presentaciones compactas, con un sentido casi aplastante 
de tan compacto; hay otras, caóticas, de frases sueltas donde 
cuesta captar quien dice lo dicho. En estas entrevistas, el 
analista de admisión recorta, pregunta, arma una pequeña 
historia de presentación y un motivo de consulta, posibles 
de transmitir a quien vaya a tomar el análisis bajo su 
dirección. Esta lectura tiende a que se quiebre un discurso 
coagulado, o a armar un pequeño efecto de sentido por 
ejemplo, en forma de duda o pregunta en un discurso 
caótico, que lo deje al que consulta con ganas de hablar con 
alguien al que le supone un saber sobre su padecimiento.

Una mamá consulta por su hijo de 7 años. Trae una 
carpeta con papeles que hablan de derivaciones que 
realizan los profesionales del gabinete de la escuela al 
neurólogo y al psicólogo. Desde la escuela se le pide un 
diagnóstico. Ella muestra todos los  papeles que desparrama 
sobre la mesa para que los mire la analista de admisión. 

La analista se encuentra con una madre que quiere dar 
a entender que ella cumple con todo lo que le piden, pero 
parece haber algo que calla. Saca finalmente un certificado 

y dice: «Tiene diagnóstico de TGD». La mira a la analista de 
admisión como preguntando qué hacer.

La analista le interroga: «Aparte de lo que le dijeron, 
¿cómo lo ve Ud. a su hijo?» Esta intervención produce un 
alivio en la madre y, más relajada, ella habla como la mamá 
que no ve a su hijo tan mal, tan peligroso como aquel hijo 
extraño que fue armando a medida que recibía diagnósticos. 
Habla allí de su hijo, del que conoce, del que ella tuvo. 
Recién en este discurso es donde se puede ubicar algo del 
niño en relación con sus padres.

En la segunda entrevista, cuando se lo ve al niño, se 
puede leer en lo que el niño dice y dibuja, un niño en 
relación estrecha con esta madre y que concurre a una 
escuela de la cual no se siente parte. 

Son pocas palabras las que se pueden escribir en la 
Historia Clínica, aunque sean muchas seguramente no 
serán suficientes, pero tienen que tender a poder decir algo 
significativo de lo que ha sucedido en ese primer encuentro.

A modo de conclusión

Sostenemos que si bien el proceso en los análisis 
llevados a cabo en el Centro Dos se divide en dos partes, 
ambas instancias forman parte de un mismo proceso, ya 
que el lugar del analista es un lugar vacío de sentido que 
invita al sujeto a producir algo de la verdad. 

Los significantes representativos de ese sujeto son 
portados por el paciente, y podrán ser trabajados donde 
se lo invite a desplegarlos. 

Será entonces trabajo del admisor darles valor e invitarlo 
a trabajar al respecto.
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