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Si tenemos que pensar en la semana de la fonoaudiología, celebro haberme 

cruzado en mi profesión de psicóloga con profesionales tan comprometidas y 

abiertas al diálogo e intercambio como las fonoaudiólogas del Hospital Sbarra. 

Para poder pensar en la salud mental de la primera infancia, el vínculo entre el 

lenguaje y la subjetividad se presenta de manera imbricada, entrelazada de tal 

modo que es difícil de separar al momento de contemplar y analizar. El 

lenguaje es constitutivo y constituyente del psiquismo emergente del ser 

humano. Si bien contamos con cierta estructura para el devenir y desarrollo del 

lenguaje, éste se produce, se apropia y evoluciona en la interacción con otros 

humanos. De ahí lo relevante en poder observar y registrar la modalidad de 

estas vinculaciones tempranas al momento de pensar en el lenguaje en 

primera infancia, su presentación, dificultades y progresos.  

Desde el intercambio, el diálogo y trabajo interdisciplinario, la mirada y atención 

hacia las dificultades del desarrollo del lenguaje en las infancias nacientes, 

hace a contemplar aspectos que muchas veces pueden quedar fuera de una 

atención fonoaudiológica. El saber de una disciplina se potencia y aumenta 

cuando puede compartir sus fronteras con otros saberes disciplinares, 

haciendo de la atención no solo una cuestión de profesión, sino una necesidad 
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de abordaje integral, de esos que no nos enseñan en las universidades  y 

formación de grado, sino que se adquieren al reconocer que un/a paciente 

trasciende muchas veces nuestros saberes disciplinares acotados, y que el 

trabajo “con otros” ofrece aquello que ese/a niño/a esta necesitando: poder ser 

percibido y atendido en su singularidad, su historia, sus vínculos.  

No es fácil el encuentro con otros profesionales; hay que estar muy seguro de 

su propio ejercicio profesional y a su vez poder escuchar e incorporar 

terminología y miradas, que alguna vez –allá lejos y hace tiempo- nos dieron en 

alguna unidad o bibliografía en la formación o algún curso. Escuchar e 

incorporar sin tener miedo de perder el rumbo, de encontrar sin vacilar ese 

espacio de saber que no tengo y que otra disciplina me permite y habilita a 

resignificar y ampliar mis propios conocimientos. ¡Cuánto más rico se hace el 

trabajo con otros y entre otros! 

Lenguaje y subjetividad es un vínculo estructurante para el niño/a pequeño/a. 

Un vínculo que remite a otros vínculos, que nos habla de esperanza en lazos 

humanos, de abrigo, ternura, arrullos, canciones de cunas y palabras que 

acarician. Palabras que nos presentan el mundo y nos presentan ante los 

demás, que nos permiten construirnos como seres no anónimos, que dan 

cuenta de un deseo, de una inscripción a un linaje familiar, a una pertenencia 

de vinculaciones familiares. Palabras que permiten ser nombrado y nombrar; 

palabras para escuchar y ser escuchado. Y en un mundo que puede 

presentarse tan complejo y vertiginoso, donde una pandemia pone en jaque 

nuestro modo de interactuar y comunicarnos, puede hacer que desestimemos, 

aspectos tan importantes que nos trae el lenguaje a la subjetividad, y entramos 

a sectorizar realidades: si no habla es problema a atender en fonoaudiología. Y 

algo de veracidad se cuela por esa frase, pero no lo es todo…. 

Volviendo al inicio de este artículo, celebró encontrarme con fonoaudiólogas 

seguras de su formación que le permite y se permiten el trabajo con otros, lo 

cual hace enriquecido el trabajo asistencial hacia el paciente, pudiendo poner 

en en escena la observación del vínculo familiar, su funcionalidad o 

disfuncionalidad en pautas y/o procesos de la adquisición e incorporación del 

lenguaje infantil. He aprendido y aprendo mucho con ellas en el trabajo 
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cotidiano de atención a la primera infancia. Siendo la gratificación más grande 

no solo el compartir la experiencia, sino los progresos y agradecimientos de la 

atención compartida de pacientes y sus familias. 

 

¡Felicitaciones en la Semana de la Fonoaudiología! 


