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Introducción
Marisa Punta Rodulfo (Buenos Aires, Argentina, 1945) es Doctora en Psicología por la Universidad del
Salvador. También es Catedrática de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires donde
es Profesora Regular Titular de las Cátedras de Clínica psicológica de niños y adolescentes y Psicopatología infanto-juvenil desde el año 1984. Es Miembro Fundador, Asesora Científica y Directora Asistencial
de la Fundación Estudios Clínicos en Psicoanálisis -FECP- Buenos Aires. Argentina. Es Asesora Consulta
de la Carrera de Especialización en “Prevención y Asistencia Psicológica en Infancia y Niñez”. Facultad
de Psicología. Universidad de Buenos Aires. Psicoanalista especializada en la niñez y la adolescencia,
sus investigaciones tienen como objeto la defensa de los derechos de los niños. Su labor se ha repartido
entre las víctimas de la dictadura militar argentina, las de abuso sexual y/o violencia familiar y el colectivo de discapacitados en general y el autismo en particular. También ha trabajado en posicionar el acto
de dibujar en la cura psicoanalítica, tanto por su importancia en determinados puntos críticos del crecimiento, como por su valor instrumental en el diagnóstico diferencial. Ha transmitido todos los hallazgos y conocimientos de su investigación al campo de la educación primaria y la educación especial, sin
olvidar la divulgación a través publicaciones escritas (libros, revistas, etc) Por su vasta trayectoria profesional ha recibido invitaciones de múltiples universidades, nacionales y extranjeras, a las que ha asistido
en calidad de profesora regular, profesora invitada o ponente.

Biografía
Marisa Punta Rodulfo (María Isabel Punta) nació en la ciudad de Buenos Aires (República Argentina) el
10/07/1945. Hija de una familia de pedagogos, se interesó desde muy joven por la enseñanza, así como
por los problemas sociales que la llevaron a trabajar en este campo con poblaciones marginales por debajo de la línea de pobreza, labor que sigue realizando en la actualidad. Cursó sus estudios superiores en
UMSA, (República Argentina) donde se licenció en Psicopedagogía en marzo de 1966 y en Psicología en
marzo de 1967. Desde el año 1965 realiza una formación sistemática en psicoanálisis teniendo como referentes al inicio de su formación en Argentina a Mauricio Knobel, Rafael Paz, Bernardo Arensburg, Gilou
y Diego García Reinoso, Marilú Pelento, Julio Marotta, Guillermo Maci, entre otros, trabajando en profundidad autores de la talla de Sigmund Freud, Melanie Klein, Donald W. Winnicott, Jacques Lacan, Piera
Aulagnier, Frances Tustin, André Green, Jean Laplanche, Francisco Tosquelles, Maud y Octave Mannoni,
Rosine y Robert Lefort. En el plano filosófico su formación principal estuvo ligada a Martín Heidegger,
Maurice Merló-Ponty, Sarah Kofman, Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe Louis Althusser, Michel
Foucault y Gilles Deleuze. Ha desarrollado una amplia formación en artes plásticas con el maestro Demetrio Urruchúa que la marcaría en su práctica psicoanalítica al punto de constituir el tema de su tesis de
doctorado (“El dibujar y los dibujos infantiles. Una escena de escritura.- Estudio psicoanalítico”) con la
que obtiene en marzo de 1990 el Doctorado por la Universidad del Salvador. Profesora desde el año 1970
en la Universidad del Salvador, inicia una relación profesional con Ricardo Rodulfo, con quien contraerá
matrimonio años más tarde. Juntos desarrollan una intensa labor en el campo del psicoanálisis de niños
y adolescentes. Desde 1984 es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires,
tanto en el Grado como en el Posgrado.
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PENSAMIENTO
Su labor profesional ha pretendido siempre hacer legible en “micro” lo que suele tratarse en “macro”, Se
ha detenido minuciosamente tanto en cuestiones de diagnóstico diferencial como en la discusión de
criterios de salud y enfermedad. Ha establecido criterios claros y susceptibles de ser compartidos sobre
el inicio y finalización de los tratamientos. En todos los casos ha huido de formulaciones globales, de
escaso valor práctico, en beneficio de un verdadero microanálisis que ya empezó en su tesis de doctorado. El dibujo: Sus trabajos sobre el dibujo del niño constituyen desde 1983 el eje de su carrera. El punto
de partida fue doble: la constatación de la dificultad en el trabajo clínico con niños/as para abordar con
rigor el análisis de las producciones gráficas y la escasa bibliografía psicoanalítica sobre el tema. Las
primeras conclusiones, base de su tesis doctoral, aparecen en el libro “El niño del dibujo: Estudio psicoanalítico del grafismo y sus funciones en la construcción temprana del cuerpo” (Editorial Paidós, 1992). En
sus páginas expone los criterios de trabajo fundamentales para el mejor aprovechamiento terapéutico
de los dibujos infantiles, junto a dos nuevas perspectivas para el trabajo con imágenes: a)El “diagnóstico
por imágenes”, donde el análisis pormenorizado de las particularidades del grafismo brinda criterios
muy valiosos para el diagnóstico diferencial a la hora de detectar puntos de estructura psicopatológicamente normales. b)El valor de los dibujos para el estudio de la constitución subjetiva del niño, extendiéndose incluso a los garabatos; en esta perspectiva, el dibujo infantil se vuelve una vía de reflexión
para la metapsicología, ofreciendo al mismo tiempo criterios objetivos para evaluar si un niño está
cumpliendo sus pasos de desarrollo sin distorsiones psicopatológicas. La necesidad de dar más cuerpo
teórico al análisis de los dibujos y de alejar al psicoanalista de la dependencia excesiva del material
verbal, lleva a la Dra. Punta a: – Poner al día las relaciones del psicoanálisis con lo figural, apoyándose en
el nuevo enfoque que Jacques Derrida diera a la categoría de escritura -Recordar consideraciones freudianas sobre el desciframiento del inconsciente en términos de escritura. -Utilizar las hipótesis desarrolladas por el Dr. Ricardo Rodulfo en relación a las funciones tempranas del jugar de su libro “El niño y el
significante” (Editorial Paidós, 1988). Anorexia – Se ha interesado en las aplicaciones del examen de los
dibujos infantiles en la problemática del género, especialmente en las denominadas “anorexias blandas”, estableciendo una diferenciación minuciosa con la “anorexia vera”. Con una comunidad de afectadas cada vez más jóvenes (niñas, púberes y adolescentes) ha identificado como materia prima para el
origen de esta psicopatología: a) La constitución de género femenino: vicisitudes del amor homoerótico
(Jessica Benjamin), constitución del deseo de reconocimiento en la niña, su identificación con una
posición activa con sus distintos fallos b) El concepto freudiano de “identificación por contagio” en un
medio dominado por lo “teletecnomediático” (Jacques Derrida) Los resultados aparecen en capítulos de
diversos libros y revistas universitarias. Autismo: Durante la última década prosigue su investigación centrándose en manifestaciones especiales, en particular sus características en las problemáticas autistas,
así como otros tipos de psicosis de la infancia, aportando criterios de diagnóstico diferencial respecto de
problemáticas de base neurológica. Uno de sus aportes a este campo es el desciframiento de los dibujos
en esta patología sacándolos del encasillamiento nocivo de diversas teorías en las que los mismos
carecen de valor simbólico, por el contrario y en consonancia con Jacques Hochman enfatiza la importancia de la simbolización en estas patologías graves como las a “predominio autista” o “psicóticas”,
Interpetación gráfica y el papel del psicoanalista Por otra parte, continúa estudiando el uso del dibujo en
el trabajo del análisis dando especial importancia a su secuenciación, a los aspectos transferenciales
involucrados y, muy en particular, a lo que ha denominado interpretación gráfica. Así, realiza un examen
detallado de la interpretación y de sus efectos, desarrollando la idea freudiana de los dos tiempos de la
interpretación, a la vez que pone el acento en sus especificidades cuando se trata de pacientes niños o
adolescentes. En este sentido ha enfatizado sobre la importancia de que el paciente construya la inter-
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pretación, siguiendo una vía abierta por Donnald Woods Winnicott, alertando al analista sobre los
efectos adversos que su intervención puede generar en la autonomía psíquica del paciente. Deficiencia
mental Durante más de cuarenta años ha trabajado en el campo de la deficiencia mental desde un punto
de vista psicoanalítico. Una de sus aportaciones es la articulación de lo real con el fantasma que queda
grabado, como consecuencia de la inercia resistencial que lo real del déficit opone a la transformación
en significante. Esa resistencia sobredeterminada, concluye, se debe a los deseos de muerte que se
suscitan en la familia del niño con esta discapacidad. Ha mostrado en diversos trabajos y en el capítulo
“Yo vivir aquí” del libro “Pagar de más” (Editorial Nueva Visión, 1987) que precisamente es esta mayor
resistencia lo que da a la intervención psicoanalítica no pedagogizante una importancia que habitualmente se desconoce. Otra tesis allí expuesta es que en la adolescencia del deficiente mental grave y
medio se produce un impás particular al no darse las condiciones para dos puntos de estructura típicos
de ese período vital: la separación del niño que fue (registro del Yo Ideal) y la caída de los padres de la
infancia. Como asesora y supervisora de instituciones especializadas en este campo, ha puesto a prueba
su hipótesis de trabajo, procurando sustituir el modelo pedagógico adaptacionalista por un modelo
psicoanalítico cuya clave reside en promover la reconstrucción del cuerpo del paciente: una intervención
a nivel del narcisismo originario. La originalidad de su hipótesis de trabajo reside en replantear el concepto tradicional de series complementarias como la relación entre el nivel de lo orgánico y el fantasma.
La base de dicha hipótesis está en la topología del modelo de la Banda de Moebius utilizado en psicoanálisis por Jacques Lacan. Emparentados con la problemática del retraso mental se hallan otros trastornos del desarrollo, tales como las malformaciones congénitas en extremidades, perturbaciones del
lenguaje y/o audición, que han ocupado sus reflexiones y suscitado hipótesis de trabajo. En los tres
capítulos que escribe en el libro “El trastorno narcisista no psicóticos” (Editorial Paidós, 1995) expone
sus puntos de vista sobre perturbaciones específicas en la especularidad temprana tal como se deducen
del examen de materiales gráficos. En primer lugar, ubica a estos trastornos del desarrollo bajo el denominador común de trastornos narcisistas; ya como lo formulara en “El caso Gustavo” y “El historial de
Matías” contenidos en el libro citado supra (“Pagar de más”) y en “Distturbances of growth considered as
non-psychotic narcisistic troubles” aparecido en “Growing into a modern world” (Universidad de Tondheim, Noruega) ISBN: 8299170400 (Metadata Copyright the British Library Board and other contributors.
1988). Derechos Humanos Ha trabajado en los modos singulares de subjetividad prenatal y la manera en
que son afectados por situaciones de violencia traumática. En este punto ha estudiado y ampliado el
concepto freudiano de huella sensorial, así como el de pictograma de Piera Aulagnier y el de figuras y
objetos autistas de sensación conceptualizados originalmente por Frances Tustin. Su esfuerzo se ha
centrado en brindarle contenido clínico concreto a conceptos que muchas veces no han salido del plano
de la abstracción o han sido tratados como mitos o ficciones teóricas. La mayor parte de estas aportaciones se reúnen en su último libro “La clínica del niño y su interior: un estudio en detalle” (Editorial Paidós,
2005).

Divulgación
1.1. Libros
La Dra. Marisa Punta Rodulfo es autora de dos libros, co-autora de otros tres y de más de treinta capítulos en otros volúmenes, así como de múltiples publicaciones en revistas especializadas.

Libros en Autoría:

1992 – “El niño del dibujo”. Editorial Paidós.
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2005 – “La clínica del niño y su interior. Un estudio en detalle”. Editorial Paidós.

Libros Co-autora:

1986 – “Clínica Psicoanalítica en niños y adolescentes”. Editorial Lugar.
1997 – “La problemática del síntoma”. Compiladora Editorial Paidós. Buenos Aires.
1995 – “Trastornos narcisistas no psicóticos”, junto al Dr. Ricardo Rodulfo. Editorial Paidós.
1987 – “Pagar de Más”, junto al Dr. Ricardo Rodulfo. Editorial Nueva Visión.

Colaboraciones:

2011 – Capítulo “Los Derechos Humanos en la Argentina. Una perspectiva desde el psicoanálisis” en el
libro “Los hijos de los desaparecidos”, de Irene Prüfer Lesker. Editorial Abrazos, España.
2011 – Capítulo “Desde la psicopatología de la vida cotidiana a la psicopatologización de la vida cotidiana” en el libro ”Invención de enfermedades. Medicalización de la vida contemporánea” de Gabriela
Dueñas y León Benasayag. Editorial Conjunciones, Buenos Aires.
2008 – Capítulo del libro ”ADDH Niños con déficit de atención e hiperactividad:¿una patología de mercado?” de León Benasayag (declarado de interés sanitario por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) ISBN 978-987-538-201-5
2007 – Capítulo “Las relaciones del dibujo y la palabra en el trabajo psicoanalítico” en el libro “Arte terapia y simbolización” de Francisco Jesús Coll Espinosa. Universidad de Murcia, España.
2006 – Capítulo “Dietantes y anoréxicas: una delimitación necesaria” en el libro “Adolescencias – trayectorias turbulentas” de Mª Cristina Rother Hornstein. Editorial Paidós, Buenos Aires.
1996 – Capítulo en el libro “Filiación, Identidad, Restitución de las Abuelas de la Plaza de Mayo”. El Bloque Editorial.
1987 – Capítulo ”Los modos de representación característicos en la patología autista: un estudio psicoanalítico” en el libro “Autismo infantil: lejos de los dogmas”. Coordinador: Jaime Tallis. Editorial Mino
Dávila, Buenos Aires

ALGUNAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
-(2013) Revista Científica de Psicoterapia da Infância e da Adolescência
Publicacao -CEAPIA – http://www.bvs-psi.org.br “Jornada Anual do CEAPIA: As fronteiras da violencia no
espaco e no tempo” Porto Alegre – Brasil
-(2013) “Del paso de las formaciones autísticas a las psicóticas -Un estudio a través del dibujo-“
Revista Nº 12 Controversias on line: http://www.controversiasonline.org.ar/dossier.html
APdeBA
-(2012) “Los niños desaparecidos víctimas de la dictadura militar: desde la Facultad de Psicología un
aporte a los derechos humanos” Revista Generaciones Año 1 – Nº 1 Facultad de Psicología U.B.A. ISSN
2250-8155 Editorial EUDEBA http://intersecciones.psi.uba.ar/
-(2012) “El psicoanálisis abriendo fronteras” Revista virtual Nº 2 “Lúdica” www.revistaludica.com
Guatemala
-(2012) “Sitios de subjetivación: entre las políticas de exclusión y los movimientos de inclusión”
Revista: Extensiones Clínicas en Psicología Educacional Universidad Nacional de San Luis
Con referato
-(2012) “La familia, la escuela y el psicoanalista entre las políticas de exclusión y los movimientos de
inclusión” Revista electrónica Nº 1 “Intersecciones Psi” www.intersecciones.psi.uba.ar
Facultad de Psicología Universidad de Buenos Aires
-(2012) “O futuro do presente” Revista Percurso Sedes Sapientiae San Pablo – Brasil
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-(2012) “El psicoanálisis abierto al porvenir”
Revista de la Sociedad Brasileira de Psicoanálisis de Porto Alegre –SBPPA Volumen 14, Número 1
ISSN 1518-398X Editora: Ester Malque Litvin Editorial: Ananda F. Ribeiro Porto Alegre – Brasil
-(2012) “Borradores de la Clínica” En total diecinueve textos en Información Adicional en la pág. web de
la Cátedra 43: Clínica Psicológica y Psicoterapia: niños y adolescentes
Facultad de Psicología -U.B.A.
-(2012) “Bocetos en Psicopatología” En total dieciseis textos en información adicional pág. web de la
Cátedra 102: Psicopatología Infanto Juvenil Facultad de Psicología - U.B.A.2012
-(2011) “La familia, la escuela y el psicoanalista entre las políticas de exclusión y los movimientos de
inclusión” Revista electrónica Nº 1 “Intersecciones Psi” www.intersecciones.psi.uba.ar
Facultad de Psicología Universidad de Buenos Aires.
-(2011) “O futuro do presente” Revista Percurso Sedes Sapientiae San Pablo – Brasil.
(2010) “Desde la Facultad de Psicología: un aporte a los Derechos Humanos”
Sitio oficial en internet Institucional Bicentenario en Psicología
Aportes de la Prof. María I. Punta Rodulfo desde 1987 a la actualidad a los Derechos Humanos.
Archivo Histórico Virtual Facultad de Psicología – U.B.A. http://www.psi.uba.ar/institucional/historia/psicologia/ddhh/descargas/prueba_pericial_aporte_ddhh.pdf
(2010) “Chico retrasado. Diagnóstico diferencial”
Revista digital En Clave Psicoanalítica Nº 3 www.escuelapsicoanalitica.com/enclave
Escuela Psicoanalítica Madrid – España
-(2008) “La interpretación de la verdad” Revista virtual Fort-da Nº 10
www.fort-da.org .
-(2008) “Juego y Desarrollo” Revista virtual Psignos
www.psignos.com.ar
-(2008) “El Trabajo Psicoanalítico en Patología Grave” Revista Psicoanalítica Dick
“Historias de recorridos en el psicoanálisis de niños

