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“Año cero, lo real de la vida”
Eva Ventura Pinkasz 

En esta pequeña intervención me gustaría principalmente basarme en mi trayectoria profesional 
con este colectivo. Para ello tengo que diferenciar dos momentos, siendo el primero la llegada del 
barco Aquarius el pasado 17 de Junio y posteriormente mi trabajo como psicóloga en un centro de 
MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados).

La recepción del barco Aquarius como todos sabemos fue un acto significativo para los 
momentos que vivimos. Algunos dirán que fue por cuestiones de marketing, otros por estrategia 
política y una serie de etcéteras que no merece la pena enumerar. El hecho fundamental es que 
nuestro país acogió como tal al barco que llevaba consigo 630 migrantes a bordo con lo que 
aquello acarreaba. 

Es muy difícil especificar o definir cual es la tarea del psicólogo en estos casos, ya que cuando se 
habla de un dispositivo de emergencia a no ser que allá pasado un hecho significativo no 
sabemos muy bien a que emergencia nos referimos. Para ponerlos un poco en situación, una vez 
los migrantes fueron recibidos fueron separados por rango de edad. Yo trabajé de manera 
particular con los varones menores que fueron acogidos en Alicante. 

Personalmente había trabajado con inmigrantes, pero nunca de manera tan abrupta, ya que me 
encontré con un real un tanto desgarrador que invoca al cuerpo. Los migrantes salvados por el 
barco Aquarius son personas que salían de las costas de Libia. Libia a día de hoy es tierra de 
nadie, es un país que se encuentra gobernado por guerrillas que establecen su propia ley. Las 
rutas migratorias finalmente gobernadas por mafias, tienden a la trata de seres humanos y por 
tanto todo lo que conlleva. Por lo que me encontré con varones entre 15 y 18 años que llevaban 
años de tránsito migratorio y habían vivido torturas, vejaciones, presencia de asesinatos y abusos 
sexuales. 

Por norma general, tras este primer recepcionamiento las medidas gubernamentales exigen que 
cada menor pase por entrevistas protocolarias con preguntas cerradas que obvian cualquier 
humanidad del sujeto. De alguna manera, cuanto más maltrato hayas sufrido más probabilidad 
existe de poder tener una residencia y una legalidad en Europa. Una vez pasadas dichas 
entrevistas que se hacen por distintos profesionales, me pregunté cómo trabajar con estos sujetos 
que durante su trayecto han sido desplazado más bien al lugar de objeto. 

Destacaría tres cuestiones fundamentales: el encuentro con la lengua, el acogimiento y por 
último el establecimiento de transferencias con el fin de crear una relación donde sea posible 
intervenir de manera más clínica. Estos tres fundamentos no son independientes los unos de los 
otros, pero los trataré por separado.

El encuentro con la lengua. ¿Por qué hablo de este fenómeno como algo fundamental? Los 
menores que tuve la oportunidad de recepcionar son de origen subsahariano y más 
concretamente de África del Oeste. Para situarles son todos los países de habla francófona como 
son: Guinea Conakry, Mali, Senegal, Costa de Marfil, Sierra Leona, etc… Hablo francés desde mi 
niñez y es una lengua con la que me encuentro muy familiarizada. Este primer encuentro en una 
lengua familiar y a veces de origen materno, me permitió realizar un primer contacto que 
convocaba a algo más familiar en todos ellos. La importancia de compartir una lengua y un 
lenguaje, les permitió encontrar alguien con quien hablar. Se estableció una comunicación 
fundamental, donde respondía dudas y preguntas comenzando acallar ciertos temores. También 
preguntas en relación a quien era, qué hacía y porque estaba allí con ellos. Este primer encuentro 
con la lengua me permitió crear un cierto acogimiento.

El acogimiento. Poco a poco los encuentros con los menores se centraban en diferentes 
sesiones diarias donde abordábamos distintos temas. Las dudas sobre Europa eran frecuentes, 



por lo que me decanté por llevar mapas del mundo. Establecí mapas de Europa y Africa vacíos y 
completos. Esto nos abrió una veda en la que compartíamos diferencias culturales, el significante 
Europa para ellos, su deseo de llegada y las esperanzas marcadas en esa tierra prometida. Y por 
otro lado, no menos significativo esa Africa tan querida, que habían dejado atrás. Por tanto, se 
estableció un intercambio en el que nos interesábamos mutuamente por ambos continentes tan 
diferentes, pero al mismo tiempo tan iguales.  De alguna manera, ese otro amenazador que venía 
en forma de persecución y odio fue desdibujándose para ellos, convirtiéndome en una figura de 
referencia a la que buscaban para resolver dudas, hablar o simplemente estar. 

El establecimiento de transferencias. Una vez impuesta una figura de referencia de carne y 
hueso que acogiera la demanda. Apareció un dispositivo orientado a la escucha donde comenzó a 
primar la subjetividad. En estos momentos a solas con cada uno, los cuales elegían ellos, ya que 
no habían sesiones estipuladas como tal, se comenzó un trabajo que tenía que ver más bien con 
lo traumático de la experiencia vivida.
El desorden del trauma que se escucha no implica que el analista pueda cambiar algo de eso. El 
analista, solo está ahí, incluso designado por su impotencia. No representa una figura que de una 
solución a la crisis acontecida. Más bien el trabajo se centró en como cada uno de ellos 
encontraba la manera de responder a ese desorden, y el cual los desplazó como sujetos. Lo 
importante no es tranquilizar, ni prometer, ni recurrir a la confianza, sino apuntar a lo que se puede 
movilizar a partir de aquello que los sostiene. 
Por ejemplo, B procedente de Senegal había intentado salir varias veces de Libia por vía 
marítima. Fue interceptado en varias ocasiones, por los autoridades Libias y fue trasladado en 
más de 4 ocasiones a cárceles donde fue torturado y mal tratado. En uno de los intentos de huída, 
no pudo embarcarse como tal en la patera, pero sí uno de sus mejores amigos con quien había 
compartido gran parte del trayecto migratorio. Este amigo que consigue lo que él no puede hasta 
el momento, muere ahogado en el mar. B traía la culpa, la culpa del superviviente. Con el tiempo 
ha podido hacer un trabajo con esta culpa, la cual ya no le pesa tanto, el encuentro con la palabra 
fue retomada en el lazo transferencial. Permitiendo a B olvidar encontrando siempre la mejor 
forma de recordar. 

Una vez terminado este primer encuentro, el trabajo fue continuado en un Centro de Menores  
Extranjeros no acompañados. En este centro el trabajo fue con los menores del Aquarius al igual 
que otros perfiles de origen Magrebi. En esta segunda fase, marcada por la figura institucional y 
protocolaria que son los centros de acogida el trabajo se encontraba orientado a  la re-educación 
donde encontré la manera de situarme a pesar de los rechazos por parte del centro a la hora de 
orientar la clínica. Al igual que anteriormente destacaré tres aspectos: la educación, el trabajo a 
varios y la integración.

La educación. Proceso impuesto por la figura institucional, donde los menores pasan la gran 
parte de su tiempo con educadores que establecen condicionamiento operante por refuerzo-
castigo. La figura del psicólogo por tanto no entró en esta dinámica, sino más bien en encontrar 
aquello en lo que querían educarse. Los sudafricanos marcados por la colonización francesa y por 
un deseo de saber fueron escolarizados en función de sus preferencias (módulo de electricidad, 
soldadura, informática, etc…). Incluso los más analfabetos fueron movilizados por este deseo de 
saber, aprendiendo a escribir y a leer. La escucha ante esta demanda fue aquella que guió el que 
hacer. A día de hoy, existe un dominio del lenguaje espectacular e incluso los profesores felicitan a 
los alumnos por los progresos realizados en tan poco tiempo.

El trabajo a varios. Es necesario referenciar que en estos centros desconocen que es el trabajo a 
varios, pero sin una coordinación entre los profesionales y los menores es imposible establecer un 
buen trabajo. A pesar de los esfuerzos de la dirección porque cada profesional establezca un 
función determinada, se establece un trabajo a varios de manera inconsciente. No existe figura del 
psicólogo en el centro sin la colaboración de los trabajadores sociales y enfermeros. Las 
transferencias establecidas por los profesionales implican un trabajo en conjunto. Por ejemplo, las 
preocupaciones de los menores en cuanto a la situación legal son atendidos por los Trabajadores 
Sociales que organizan toda su documentación. La angustia en cuanto a esta situación es 



constante y por tanto no debe ser indiferente. La recepción de esta demanda es atendida y la 
persona implicada hace su intervención sea el profesional que sea. 
S de Guinea Conakry, acudía con dolencias físicas a la enfermera. Tras una exploración médica, 
se determinó que S no sufría de nada físico, sino algo de carácter más profundo. La transferencia 
establecida con la enfermera y la psicóloga permitió que S jugará con estas dos figuras a la hora 
de tramitar aquello que le ocurría.

La integración. La finalidad de todo centro de acogida debe ser fomentar la integración completa 
en la sociedad de estos sujetos. La dificultades con las que nos encontramos como son la falta de 
recursos, el racismo recibido de las instituciones y la falta de aceptación social dificulta el camino 
de estas personas. Por ello, me centraré en dos casos en los cuales el dispositivo analítico marca 
una victoria. L y B (del cual hablaba con anterioridad) de origen subsahariano, llegados en el 
barco Aquarius transitaron por todo el proceso relatado. El entrar en un dispositivo donde la 
palabra y la escucha, haya sido la herramienta operante ha permitido una rápida adaptación de los  
sujetos. El encontrar ese otro con el quien hablar o esa figura de referencia con la que poder 
transitar a permitido que encuentren un que hacer. El motor de deseo adormecido por los hechos 
traumáticos fue despertado en un dispositivo con una escucha analítica. Durante su proceso 
fueron escolarizados en la Escuela para Adultos donde se encuentran realizando el Graduado 
Escolar, su adaptación y su deseo de conocer la lengua ha establecido que hablen un perfecto 
Español. Incluso llegando a incluir el Español (mi lengua materna) en varias de las sesiones que 
tengo con ellos con el fin de encontrar otras vías de comunicación. A día de hoy decía que se 
encuentran obteniendo un título académico, pero también incorporados laboralmente. Es 
importante no obviar que este proceso no ha sido sin acompañamiento, pero destacaré que la 
integración fue dada gracias al buen encuentro con la lengua, la movilización del deseo y el buen 
reencuentro con los otros. 


