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En este artículo, 
partimos de la 
base de que, en 
Salud Mental, lo 
más importante 
de la exploración 
es la exploración 
psicopatológica.

El Principito

Estamos ante una obra de gran magnitud 
de Antoine de Saint-Exupéry, publicada en 
1943 y traducida a más de 200 lenguas. 

Antes de empezar a leer ya encontramos un 
apunte que no puede pasarnos desaperci-
bido, pues revela la sensibilidad del autor 
hacia los pequeños, se disculpa por haber 
dedicado el libro a una persona mayor di-
ciendo “Tengo otra excusa: esta persona ma-
yor es capaz de entenderlo todo, hasta los li-
bros para niños. Todos los mayores han sido 
primero niños (pero pocos lo recuerdan)”.

Una muestra de respeto a partir de la que 
ya podemos hacer una primera reflexión 
(¿somos capaces de disculparnos ante ni-
ños y niñas cuando cometemos una equi-
vocación?)

Se trata de una obra que nos invita a re-
pensar muchas de nuestras actuaciones en 
cualquier ámbito de la intervención psico-
motriz. Tiene especial interés destacar la 
forma de relacionarse el Principito con los 
distintos personajes de la obra y los víncu-
los que establece con algunos de ellos.

Con los habitantes de los planetas que vi-
sita llega a una triste conclusión: “No hay 
la menor duda de que las personas mayores 
son muy extrañas”.

Bien distinta es su experiencia con el zorro, 
a quien doméstica y le enseña el sentido 
profundo de la amistad, el valor y respon-

sabilidad que conlleva la misma: Eres res-
ponsable para siempre de lo que has domes-
ticado. Tú eres responsable de tu rosa… en 
el vínculo que el Principito establece con el 
zorro, aprende que por muchas rosas que 
existan, sólo la suya será única porque es 
diferente de las otras, a pesar de que sea 
una flor vanidosa y exigente debe aprender 
a amarla tal como es.

Es sobre esta rosa única, distinta de cual-
quier otra, sobre la que el Principito re-
flexiona dándose cuenta de que, tal vez, no 
siempre llegó a conocerla u ofrecerle lo que 
merecía ¡No supe adivinar la ternura que 
ocultaban sus pobres astucias! ¡Son tan con-
tradictorias las flores! Pero yo era demasia-
do joven para saber amarla. 

Del aviador hay que remarcar las reflexio-
nes que hace sobre su relación con el 
Principito, las dudas que le despierta, la 
dificultad en conocerlo, en entenderlo, en 
escucharlo a veces, y por encima de todo 
la sensibilidad y el respeto que nace de la 
evolución de la relación y el vínculo mutuo. 
Si se deja uno domesticar, se expone a llorar 
un poco…

Resumiendo, esta es una obra que exige 
una relectura, esta vez, en clave educativa, 
reflexiva y profesional. Un pequeño gran 
tratado de psicología infantil por una parte 
y de pedagogía por otra, envuelto de mo-
mentos de una poesía excepcional.
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Teletrabajo y exploración 
psicopatológica

Durante casi todo el tiempo de la duración 
del Estado de Alarma, provocado por la 
epidemia del SARS-CoV2 en España, en los 
dispositivos públicos de atención a la salud 
mental andaluces, hemos atendido a la in-
mensa mayoría de los pacientes, mediante 
teletrabajo, que en el caso del Servicio An-
daluz de Salud ha consistido, prácticamen-
te en exclusiva, en hablar por teléfono con 
los pacientes, sin utilizar el soporte video 
llamada. Las llamadas telefónicas se han 
efectuado bien desde nuestras casas, en 
la mayor parte de las ocasiones mediante 
nuestro propio móvil, bien desde nuestros 
centros de trabajo.

Esta situación, inédita en la historia de la 
atención a la salud mental, merece una re-
flexión, evaluar las enseñanzas, los errores y 
las dificultades que este tipo de trabajo pro-
duce, tanto por el riesgo de un rebrote epi-
démico, que nos haga necesario abandonar 
la asistencia presencial, como para explorar 
si esta forma de trabajo nos ha aportado 
algo valioso y por lo tanto rescatable para 
los tiempos posteriores al confinamiento.

En este artículo, partimos de la base de que, 
en Salud Mental, lo más importante de la 
exploración es la exploración psicopato-
lógica. En ella evaluamos el estado de las 
distintas funciones psíquicas, individuales, 
relacionales y sociales, para detectar y des-
cribir sus alteraciones.

En esa evaluación utilizamos como proce-
dimientos:  La observación y la entrevista, 
a través de las cuales obtenemos informa-
ción directa e indirecta. Ambas constitu-
yen las herramientas con las que valora-
mos los distintos aspectos psíquicos de 
la persona.  Mediante la entrevista, se va 
creando la relación que constituirá un vín-
culo significativo, imprescindible para el 
tratamiento.

Ambas herramientas pierden gran parte de 
su efectividad con el tratamiento basado 
en la llamada telefónica. Para las primeras 
entrevistas, efectuadas a una persona que 
no se ha explorado nunca, parece difícil si 
no imposible, construir un vínculo basado 
exclusivamente en la voz, y es obvio que 
incluso para los pacientes conocidos pre-
viamente, en especial para las personas 
que padecen TMG, podemos pasar por alto 
muchos aspectos psicopatológicos básicos.

Según Ey, las actitudes respecto a la en-
trevista pueden dividirse en reacciones de 
confianza, oposición o indiferencia. Cada 
una de estas actitudes, facilitan o dificultan 
la entrevista y nos orientan hacia una pato-
logía u otra, así como nos proporcionan un 
feed back sobre cómo tiene que continuar 
nuestra forma relacional hacia el/la pacien-
te. Salvo en un paciente muy conocido, en 
el que haya un evidentísimo cambio de ac-
titud - que no podemos saber con seguri-
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