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CASO “MAGNETIZADO”. 

PUNTUALIZACIONES por Tania Aramburo 

 

De este texto podemos señalar varios elementos importantes.  

Primero, se debe tener presente que no se trata de un caso clínico. Ricardo Melogno  pasó 

por muchos profesionales durante 30 años; fue diagnosticado de diferentes maneras;  fue 

nombrado a partir de las evaluaciones imputable en un juzgado, y en el otro, inimputable. 

La forma de diagnosticar de la medicina legal es tal como se presenta en el  proceso de 

internación de Ricardo Melogno,  a través de una evaluación que tiene como uno de los 

primeros representantes a Pedro Mata (1864), que modifica  el  concepto de criminal por 

el de “enfermo mental”, considerando el estado de salud mental de las personas sometidas 

a juicio, dando así  lugar  a la internación de los criminales a los centros psiquiátricos y 

no en  los centros penitenciarios. 

Es importante anotar  el lugar que ocupa el escritor del texto de Magnetizado porque para 

poder escribir su libro, realiza 90 entrevistas  al detenido, dando lugar a que Ricardo pueda 

hablar de cosas que él mismo no entendía, a diferencia de los otros profesionales que no 

podían entender que esta persona mataba porque “lo sentía así”, le nacía del cuerpo. No 

había voces, ni delirios. Nunca  se determinaron los motivos que dieron lugar a los  cuatro 

asesinatos. Parecía que nacía en el cuerpo; era algo que sentía, donde no había 

absolutamente nada simbólico, era un puro acto. Ante este absoluto real, sin sentido, los 

profesionales llenaron de explicaciones y sentidos a todos sus actos.   

Uno de los puntos que me interesa  remarcar del texto es la manera en que Ricardo 

concluye de la intervención de los profesionales psiquiatras y psicólogos.  

“son muy pocos los que conocen mi historia o sea los que conocen de hace 

tiempo si saben. Pero por lo demás tengo bastante tapado el tema. Estoy 

acostumbrado a hablar con psicólogos y psiquiatras que toman mi religión 

como” ideación religiosa bizarra”; algo más como para clasificarme, para 

clasificarme mal. Por eso trato de no hablar  mucho de eso. Muchos de los 

profesionales del servicio penitenciario Federal, son cristianos, la mayoría 

son evangelistas. Así que en lo religioso todo lo que no es cristiano lo 

rechazan muchísimo A veces los evangélicos que llegan  a niveles  

teóricos del evangelismo, hay gente que  da miedo, miedo en serio”.  

  

 De estas afirmaciones me parece importante, realizar las siguientes preguntas 

¿Cuál es el rol del psicoanalista ante estos sujetos? 

¿Cómo intervenir ante un real que no tiene sentido? 

¿Qué lugar ocupa el analista en las instituciones? 


