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T O P I T O  T E R R E M O T O

Cuando Topito se despierta… ¡se acaba la calma! Toca todo, se distrae,
pierde las cosas. No se queda quieto ni un segundo. Su familia está

preocupada. Sus maestras, desesperadas. Y encima tiene que presentar
un trabajo de fin de curso…

 
 

A N N A  L L E N A S



Topito terremoto pone en escena una situación muy habitual
en estos tiempos. Un pequeño que no para de moverse, tocar,
subir, bajar, sacar, saltar… Como un terremoto, sacude el
entorno, desconcierta a los adultos que no saben qué hacer
frente a semejante despliegue y genera rechazo en sus pares,
que no encuentran modo de compartir con él juegos o apenas
saludos. Tratando de encontrar qué pasa con Topito,
intentando nombrar el origen de ese comportamiento, le
cuelgan etiquetas: “impulsivo, nervioso, vago, TDA,
hiperactivo…” Todos modos de señalar cómo es o qué tiene.

 “Nuestro hijo Topito no se puede quedar quieto. Creemos que
alguna cosa falla en él”, resume su familia. Y entonces
encontramos una primera clave para pensar este libro: hay un
problema, y la primera suposición es que hay una falla en el
niño. Las palabras que ocupan las etiquetas con las que se
busca nombrar esa falla no son en absoluto casuales: se trata
de términos que se escuchan con frecuencia en las escuelas,
entre las familias y también en consultorios psicológicos y
psiquiátricos.

La resolución que encuentran los personajes de Llanas frente a
este escenario lleva el nombre de terapia y consiste en jugar,
cocinar y hacer distintas actividades, y mientras tanto hablar
“de aquello que le preocupa a Topito, de aquello que le gusta,
de aquello que sueña o teme…” Así, el foco cambia. Ya no se
trata de algún error en él sino de algo que le pasa y que puede
cambiar. De hecho, claro, luego de estas sesiones con “la Maga
del Bosque” Topito logra concentrarse y realizar con su propio
esfuerzo un trabajo final delicioso que puede compartir con sus
compañeros y compañeras, que se acercan a él sonrientes.

EL PROBLEMA ES EL PROBLEMA
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Lo significativo, entonces, está en el modo de concebir el
problema: en el derrotero de la narración se produce un pasaje
de la patologización del niño, que ubica el conflicto como algo
constitutivo del pequeño, y por lo tanto difícil de modificar
(“algo falla en él”), a la idea de que Topito, que está creciendo,
no tiene ninguna dificultad estructural. Antes bien, necesita ser
escuchado y que lo acompañen en su crecimiento.
.
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A propósito de esta tendencia a rotular a niñas y niños y acudir
inmediatamente a las drogas en estas situaciones, la Lic. Mirta
Goldberg entrevistó para el ciclo Caminos de tiza a la psicóloga Beatriz
Janin, presidenta del Forum Infancias. Esta institución, que tiene
carácter federal, trabaja hace años de manera interdisciplinaria contra
la patologización y medicalización de las infancias y adolescencias. En
diálogo con la problemática que delinea este cuento, expresan:
“Trabajamos por el derecho de niñxs y adolescentes a ser escuchadxs y
a crecer libres de etiquetas”. Expresan así exactamente aquello que
necesitaba Topito.

En la entrevista que le realizó Goldberg, Janin reflexiona en torno a lo
que sucede con aquello que el niño o la niña tiene para decir: ¿es
escuchado?, ¿se escuchan también sus gestos, sus acciones o
solamente se busca aplacarlos cuando resultan incómodos o
inconvenientes?, ¿qué lugar ocupa la palabra de esa infancia en su
familia?, ¿siempre ocupa el mismo?

Asimismo, Janin plantea que la presencia habitual, en las últimas
décadas, de niños y niñas con estas problemáticas es una
responsabilidad social, y no solo de sus familias o de sus maestras. En
ese sentido, estamos involucrados todos y todas, cada quien desde su
rol en la sociedad. Bienvenida, entonces, la lectura de Topito terremoto
para aquellos lectores a quienes este tema los toca de cerca, pero
también para quienes no por el momento. Bienvenidas las preguntas
que nos deja su lectura, y la reflexión acerca de cuestiones que nos
atañen a todos.

 

BIENVENIDO, TOPITO
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El monstruo del armario existe,
como ya hemos demostrado. Si no
existiera, el protagonista de esta
historia se comportaría de manera
civilizada y haría caso a sus padres.
Pero tiene que educar al monstruo
del armario, que siempre está
haciendo travesuras. 

CÓMO EDUCAR AL
MONSTRUO DEL ARMARIO

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Otros libros en nuestra tienda

¿DE QUÉ TIENES MIEDO,
RATONCITO?

 
Ratoncito es muy temeroso y lo asusta

cualquier cosa. Mamá Ratona, siempre a
su lado, le proporciona la comprensión y

seguridad necesarias. ¿De qué tienes
miedo, Ratoncito? es una tierna historia

que ayudará a los más pequeños a
vencer todos sus miedos.
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