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El tema de esta jornada “Vínculos  en  emergencia, qué  hacer “ se  eligió porque hay  un  
denominador   común  de angustias e incertidumbres que  atraviesa los  aspectos individuales y   
colectivos  de la subjetividad  y el  estado  actual  de  los  vínculos, que  nos interpela  
permanentemente  en  nuestras  prácticas  y que  aparece y  reaparece continuamente  en los  
debates  en la  escena social,  el  campo  psi y en  la AAPPG. 

El título  de esta  jornada  tiene  dos  aspectos: uno, el  análisis  de esta  problemática  y dos: el   cómo  
encontrar herramientas para  comprender  y  elaborar estas cuestiones, incluyendo en  este sentido  
dispositivos   e intervenciones.  Por  eso decimos: qué  hacer. 

Además de los  contenidos, el  formato de la jornada tiene  que  ver  con la idea de tratar  de  lograr lo 
más posible de  horizontalidad y  polifonía de voces. Esperamos  poder  debatir   y  tener  una  visión 
general de diferentes  prácticas vinculares y acceder a las  concepciones  que  las sustentan. Ya  ha  
habido  jornadas este año  que  han mostrado la  misma  inquietud. 

Es un  desafío  no quedarnos en  el  dogmatismo  tranquilizador de  lo  ya  sabido, sino  animarnos  a  
cuestionar  el cuerpo  mismo  del psicoanálisis  y  repensar  el  psicoanálisis  extramuros, como lo 
llamaba  Laplanche. 

Hoy  tenemos  planteado  de   cómo  el llamado  contexto ( social, económico, ecológico, político) 
incide en el  sujeto, y  es  parte misma del sujeto, del  sujeto concebido  como sujeto social, como  ya  
lo formularan  Bleger  y  Pichon, y  por  consiguiente  cómo  incide en nuestra   práctica clínica. Al 
replantear fundamentos y herramientas, ponen también en discusión la problemática de nuestra 
filiación como terapeutas con el consiguiente desapuntalamiento que  nos  produce. 

Las  respuestas a estas  interrogaciones hoy  son  especialmente  complejas por los  nuevos desafíos 
de  la época. No es  posible, probablemente, hallarlas en un marco  de extremo rigor conceptual , ya  
que  en los momentos de transformación, de crisis, que  atraviesan  las  teorías  y  las  prácticas, 
superposiciones y confusiones son inevitables. La fecundidad de la creación, de las aperturas, se 
impone a la coherencia y rigurosidad que exigen las teorías instituidas.  

Aunque  no  invadan  nuestra  vida  cotidiana, aunque  parezca distante, hay un  telón de fondo  de 
guerras localizadas, de crisis humanitarias,   de migraciones  masivas. 

La acumulación y  disputas  de   los  poderes hegemónicos  en  el  mundo, la  utilización predominante 
a su  favor  de los  avances tecnológicos,   la brecha de  la desigualdad cada vez mayor, la instalación 
de la desocupación estructural,  la irrupción permanente  de acontecimientos  sociales  traumáticos,  
contribuyen a despojar de sentidos el  presente, a desestimar el  valor  de  la  historización y a  
generar una  falta  de  perspectiva de  futuro.  



Consideramos que este  telón de  fondo   cumple  un  rol  fundamental  en  las  producciones actuales  
de subjetividad.  

Creencias  y  mitos  que garantizaban la  base narcisista  de nuestra   pertenencia   social, atribuibles a   
la  modernidad, y correlativas con  determinadas formaciones  económico–sociales, que  nos  
aseguraban  acerca del presente  y  del  futuro,  están profundamente  convulsionados. 

En correspondencia, hay una  crisis sostenida  de los  marcos  de significaciones  y  sentidos, como 
diría Kaës, de  las  grandes matrices de simbolización, que  afectan  la   socialidad y  las  identidades 
individuales  y  colectivas. 

El acuerdo social, explícito e implícito en una cultura, garantiza el sentimiento de  pertenencia y el 
reconocimiento del otro como semejante. La crisis de este "contrato", que  está  en  correspondencia  
con el  contrato narcisista, tal  como lo  define  P. Aulagnier, produce vivencias de indefensión, temor 
e incertidumbre que parecen enquistarse dando lugar a síntomas y signos de desacople social.  

 Los avances científicos  y  tecnológicos , en su más  amplia  dimensión: en la comunicación, las redes 
sociales, el  ADN, la  ovodonación, el alquiler  de  vientres, etc. han introducido  cambios  profundos, 
incluida la problemática de  la  filiación,  

La problemática de  género y  los  cambios  en el concepto de  pareja y familia, nos  interpelan 

Algunos fenómenos de violencia disruptiva, que se multiplican en  cantidad y diversidad, nos resultan 
difíciles de representar y casi incomprensibles. Nos preguntamos una y otra vez sobre sus razones o 
sinrazones. Simultáneamente y en contradicción con esto, funcionan múltiples solidaridades que 
sostienen la pertenencia. No obstante, la existencia de aquellos, como es el caso de todas las 
situaciones traumáticas de origen social, afecta al conjunto con los consecuentes efectos subjetivos 
de desamparo. 

 Manifestaciones de violencia, que tienen un crescendo desde el acoso verbal hasta la agresión física, 
son indicadores de una lógica de funcionamiento basada en la omnipotencia y la presencia de un 
único lugar de valor, que simultáneamente se reconoce y se desconoce. El ataque implica 
reconocimiento de una valoración social puesta en otro, que no se tolera y  que sostiene el intento de 
destrucción de ese otro y la propuesta de  ideales tanáticos antagónicos.  

El desconocimiento del otro como semejante implica  su tachadura. 

El telón de fondo de estas imágenes, que dan cuenta de una situación de anomia, es la vivencia de 
falta de sentidos y de perspectivas del estar en el mundo. 

En la actualidad hay una cierta tendencia cultural al borramiento de las diferencias generacionales. En 
casos extremos puede ser inductor  de  agresiones cargadas de violencia o  de diversas expresiones 
psicopatológicas. 



 

 

 Lo  que  está en juego  es  un “modo  de  vivir”, un “modo  de ser”. El desapuntalamiento subjetivo 
producido por el debilitamiento  de los metaencuadres sociales y la crisis  del contrato  narcisista, 
produce  vivencias de indefensión, desazón, temor e  incertidumbre, que  no  son  fenómenos  
transitorios, sino que se  instalan afectando las  identidades.  

La  fragilidad  de las  pertenencias y  de  las  afiliaciones, su labilidad y falta de anclajes, la  llamada 
fluidez del lazo social, características todas ellas  de la  época,  nos  inclina  a  pensarlas   como 
pertenencias  en  tránsito.  

Con  el  debilitamiento  de certezas, las prescripciones y  prohibiciones que  regulan las  relaciones  
sociales se tornan imprecisas, paradojales, contradictorias.  Esta  incertidumbre en las  referencias 
identificatorias de pertenencia,  hace que  éstas  sean  múltiples, muchas  veces efímeras. 

Dado que    la  subjetividad  y las modalidades de la  pertenencia son  producciones  histórico-sociales, 
sus  vicisitudes están profundamente  ligadas a las  condiciones  materiales y sociales de existencia. 

Esta problemática excede a la  Argentina. 

 Un denominador común en estos tiempos es la sensación de malestar que atraviesa las 
subjetividades. Malestar que, por el grado de profundidad con que penetra al entramado social y 
afecta las identidades, puede considerarse en términos de mal-ser, de acuerdo al neologismo 
propuesto por René Käes. El término mal-ser ( que  también ha sido  traducido como desazón) da  
cuenta, a diferencia de  malestar,  de una  afectación  identitaria. 

Ulloa  plantea la cultura de la mortificación  que remite  un modo  de  subjetivación o  asubjetivación, 
de  falta  de vitalidad, de pasividad resignada, que  denomina lo  mortecino. 

Por  otra,  Le  Breton habla de la “ blancheure”, la  blancura, asociada con la idea de  quedarse en  
blanco  para  poder  soportar lo invivible  de la existencia . Desaparecer de uno  mismo para poder 
vivir. Las adicciones serían  un ejemplo de  esto. 

Otra  modalidad defensiva  que encontramos es la  búsqueda  de  identidades arcaicas, totalizadoras y  
omnipotentes, que reinstalan  certezas. En este caso se promueven estructuras binarias  
organizadoras de la  pertenencia. De la  multiplicidad  de  posibilidades se pasa a la lógica amigo-
enemigo  y a las  respuestas  unívocas y prefijadas.  

La  fijeza y cristalización de posiciones  y discursos se afirma  en la  medida en que  la escucha del otro 
podría cuestionar  las  propias  certezas defensivas. No se  trata  de  donde  está  la razón,  o de 
encontrar razones,  sino  de algo mucho  más  primario, de  quienes  somos y a  dónde  pertenecemos.  



Ciertas crisis  y malestares en vínculos e instituciones,  vivencias  de   aislamiento y soledad, apatía, 
desconcierto, angustia sine materia, miedos, pánico, y  muchas  otras expresiones  de padecimiento 
pueden  ser comprendidos como   síntomas  epocales. 

El consumismo, las adicciones, incluyendo la adicción a la tecnología, las anorexias y  bulimias, se 
pueden comprender, más allá  de la singularidad personal, desde esta  perspectiva.   

Los avances  tecnológicos han posibilitado  cambios  fenomenales  en las  comunicaciones. La  
inmediatez  con la que  llega  la  información coincide   con la  rapidez con que  una  información  es  
sustituida  por  otra. Por  otra  parte se redefinen  o  se producen borramientos  en los límites entre lo  
íntimo , lo  privado  y  lo público. Ha cambiado  también  aquello  que  definía  lo  obsceno.  

A pesar de todos  los  aspectos  tanáticos del  mundo  actual,  que  inciden  en las  producciones  de  
subjetividad, la resistencia  y las  solidaridades en la escena social  son un  factor importante  en la  
producción de  nuevas  subjetividades.  

Como  sostiene Janine  Puget, la  solidaridad no  es un  hacer para otros, sino  un hacer  con  otros  en 
función de resolver un problema.  

En nuestro país se despliegan  continuamente  acciones  y  movimientos  grupales  y  sociales , 
experiencias  barriales, comunitarias, que recuperan    ideales y aspiraciones  colectivas  conformando  
lazos  fraternos. Con  ellas  se  abren  paso  el  deseo de  vida  y  de  autonomía.  

Los problemas  planteados  exceden  ampliamente  las posibilidades y pertinencia  de  nuestros 
dispositivos de trabajo con la subjetividad.  

 Pero algo  de ello  nos  concierne. El trabajo  con la  subjetividad  permite  construir  sentidos  y  
significaciones, desplegar la imaginación y  la  creatividad  para  construcciones compartidas, 
enamorarnos  e  ilusionarnos  con proyectos. Esto está en la  base  del desear que  nos  caracteriza  
como  sujetos  individuales  y colectivos,  contener  y  elaborar  angustias  existenciales, incluso  ante  
lo irremediable  de  la muerte. 

 La  lucha entre Eros  y  Tánatos  continúa  desplegándose y  apostamos    comprometidamente  por 
Eros. 

La convocatoria  de  esta jornada está ligada, precisamente  a este qué hacer. 

Y estamos  seguras que serán enriquecedoras para todos. 

 



Palabras de Apertura Jornada Anual AAPPG 2017 

Nélida Di Rienzo 

“…la identificación de los oprimidos con la clase que los sojuzga y explota no es, empero, 
sino una pieza dentro de un lenguaje más vasto. En efecto, por una parte pueden estar 
ligados a ella afectivamente y, a pesar  de su hostilidad hacia los señores, verlos como un 
ideal. Si no existieran tales vínculos, satisfactorios en el fondo, sería incomprensible que un 
número harto elevado de culturas pervivieran tanto tiempo a pesar de la justificada 
hostilidad de vastas masas.” 

“El porvenir de una ilusión” sigmund Freud 1927. 

Junto con  “el malestar en la cultura”, son obras del siglo XX, que Freud nos legó que 
arrojan  luz de manera imprescindible para la comprensión de la sociedad humana. 

Su potencia desarma cualquier relativismo histórico, y ofrece la deconstrucción de resortes 
ineludibles de la subjetividad no sometidos a las particularidades de las  diferentes épocas, 
aunque ello no signifique cerrar los ojos a los nuevos paradigmas que hoy en día 
transforman el mundo, el lazo social y las posibilidades de supervivencia ética de nuestra 
especie, mucho más amenazada en ese terreno más que en cualquier otro.  

 Su brillante capacidad de análisis nos habla de cómo el ideal de los miembros de la cultura 
es de naturaleza narcisista, descansa en el logro de lo ya conseguido. Es una satisfacción 
que se nutre de comparaciones con otras culturas y que se arroga el derecho a 
menospreciarlas. 

 Así es como los ideales culturales pueden ser motivo de discordia  y enemistad entre 
diversos círculos de las mismas. 

El psicoanálisis nos permite captar cómo un  objeto técnico puede cobrar un valor libidinal. 
Esto nos sirve no sólo para pensar  la clínica sino para captar las transformaciones más 
decisivas de nuestro mundo contemporáneo. 

El primer paso que dio  Freud fue su certidumbre de que no existía un objeto natural o 
biológicamente predeterminado, ni siquiera las necesidades  más primarias pueden 
considerarse preestablecidas. 

A partir de una operación epistemológica decidió postular  que el lugar original del objeto 
en el psiquismo es un lugar vacante. Es a partir de ese vacío inaugural por la acción del 
lenguaje, que los sujetos deben  encontrar un objeto capaz de cubrir esa hiancia, de un 
objeto que nunca existió, que es un espejismo, una ficción, que trata de devolvernos la 
causa del deseo, el anhelo de recuperar la satisfacción plena.  

 



De allí que la insatisfacción sea la marca distintiva del deseo. La inexistencia del objeto 
tiene para los sujetos como virtud, una curiosidad inagotable. 

 LLevemos esta teoría al campo del discurso social y los avatares actuales.  

Cuando el capitalismo entró en la fase que Bauman describe en  uno de sus libros: la 
cartilla de ahorros sustituida por la tarjeta de crédito, comenzó el proceso de fabricación 
masiva de objetos técnicos cada vez más sofisticados,  y al alcance de una creciente parte 
de la población mundial. 

El extraordinario desarrollo de la técnica unido  a los intereses de la industria y el capital 
ha logrado producir de forma masiva lo que denominamos objetos de consumo que no es 
sinónimo de objeto de necesidad. No se trata de demonizar su indiscutible funcionalidad 
sino de reconocer su secreto de éxito planetario. 

 Si los seres humanos estuviéramos regidos solo por los imperativos de la necesidad el 
capitalismo no hubiera podido existir. 

Si existe es gracias a que se dedica a la fabricación masiva de objetos cuya virtud 
fundamental consiste en entrar en sintonía con el objeto inconsciente que opera como 
causa de nuestro deseos. 

El mercado y el sujeto atrapados en un círculo perverso, por ahora indestructible, se 
dirigen mutuamente demandas imposibles que se declinan siempre alrededor de la fantasía 
de la novedad. 

El modelo patriarcal con su carga de arbitrariedad y su pretensión  totalizadora  ha dado 
paso a un modo de vida en el que los padres, en ausencia de todo modelo referencial, 
parecen tener dos opciones: la necesidad de recurrir a especialistas para ser aconsejados 
en todas y cada una de sus decisiones educativas, o dimitir de su autoridad convirtiéndose 
ellos mismos en menores. 

Nuestras prácticas alojan aquellas subjetividades que llegan a la consulta por el sufrimiento 
engarzado en el lazo con los otros. 

Solo una inmensa carencia podría explicarnos esta necesidad de someternos a la autoridad 
del otro (gran otro, el otro de la cultura). 

A pesar de que en la actualidad la tecnología pretenda ocupar el lugar vacante de Dios, esa 
carencia que encontramos en el fondo de la condición humana es incolmable. 

Nuestra tarea es  que  la carencia sea asumida como imposibilidad, la impotencia sumerge 
en la melancolía el sufrimiento o el odio. La imposibilidad nos confiere lucidez, para actuar 
a partir de ella, inventar formas no estandarizadas de dar respuestas a preguntas 
silenciadas y aplastadas con los ideales de la “normalidad”.  
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VINCULOS en EMERGENCIA  ¿Qué Hacer? 
CARLOS PACHUK 

INTRODUCCIÓN 

Siguiendo las temáticas de las Jornadas me pregunto ¿Qué acontecimientos emergen en 
la  era contemporánea? ¿Qué subjetividad está surgiendo? ¿Quiénes somos nosotros en la 
época de la Técnica?  ¿Hay cambios estructurales en el psiquismo? ¿Qué encuadre 
utilizamos  con la presencia de los objetos técnicos en el consultorio? 

 Cursamos las revoluciones biogenética e informática de la era digital hegemonizada por 
el neoliberalismo y las corporaciones. Es curioso porque pensamos que después de 
Nietzsche la Metafísica había muerto con Dios y la caída de los fundamentos absolutos 
pero la Tecnociencia sin controles éticos genera nuevas sombras de Dios. 

¿Este mundo tecnificado evoluciona hacia los clanes, las estirpes?  ¿Quiénes van a decidir 
las políticas de la especie? Las diferencias son cada vez más abrumadoras  mediante la 
selección prenatal y genética ¿Surgirán nuevas figuras de la subjetividad y los hombres 
biológicos se tornarán obsoletos? Reescribiendo a Levinas: ¿Qué es lo que puede la 
Tecnociencia sobre el cuerpo? 

¿Qué hacer? ¿Es posible regular y resistir a la Tecnociencia? ¿Podemos reconstruir una 
Biopolítica Afirmativa en beneficio de la vida? 
 

IDEAS CENTRALES 

Qué nuevos conceptos para el psicoanálisis podemos inventar en la era digital si el 
mundo cambia no podemos seguir usando las mismas ideas o bien conservarlas como 
fuente y dar un salto epistemológico a tono con la aceleración de la esfera informática. 
En debate  con algunas corrientes lacanianas  para quienes no estaríamos frente a un 
cambio antropológico  y sostienen una invariante estructural del sujeto puesta en jaque 
por los teóricos de la megaconexión. Mi experiencia de 4 años con la terapia de grupo 
virtual realizada en forma simultánea con pacientes de diversas partes del mundo 
conllevó a pensar nuevas formaciones del eje psiquismo-subjetividad. 

Nomos en un término ligado a como se ordena el espacio, he pensado ese orden con una 
reformulación de los tres espacios psíquicos de Janine Puget: 

Espacio intrasubjetivo–Psiquismo Tópico-metáfora Tierra 

Espacio intersubjetivo-Psiquismo Fluido-metáfora RIO 

Espacio transubjetivo-Psiquismo Cósmico-metáfora Cielo 

Mediante la cinta de Moebius  se pasan las fronteras entre los tres psiquismos. A los tres 
registros lacanianos  es necesario incorporar lo virtual que es simbólico por el texto, 



imaginario por la imagen y real por la ajenidad de quien está detrás de la pantalla, pero 
la virtualidad implica algo más: la aceleración, la conexión instantánea, el efecto 
potencial en los neurotransmisores de los niños del Milenium, activando áreas cerebrales  
antes silenciadas e improductivas.  

1Psiquismo Tópico    

CUERPO   ------ TIERRA        

El psiquismo Tópico tiene que ver con el Cuerpo que es lo más sólido que tenemos por 
eso utilizo la metáfora de la Tierra y de las ideas fijas de la Modernidad aunque el 
cuerpo va transformándose con la Tecnociencia.  

Corresponde a una Mapa Singular que remite a huellas libidinales y marcas donde se 
produce el deseo, la pulsión  y donde circula el discurso. 

2 PSIQUISMO FLUIDO---------RIO 

Corresponde a la metáfora del Agua y remite a los vínculos de relativa  consistencia, o de 
otra consistencia, sedimentos que se instalan en el fluir de los ríos, configuraciones 
líquidas  que se producen en la posmodernidad como las familias ampliadas, la diversidad 
de géneros sexuales, las parejas homosexuales, los divorcios continuos, la homo 
parentalidad, la uniparentalidad, los vínculos virtuales, la ovodonación, la inseminación 
homóloga, heteróloga y hasta la clonación. 

El sujeto es múltiple porque surge  inédito transformado en cada vínculo  pues se activa 
la X de  todas las combinaciones.   Mi Otredad produce del otro lado del vínculo un 
Sujeto Múltiple original en la combinatoria y viceversa.  Se sabe cómo empieza una 
relación pero nunca cómo termina en un sendero desconocido que va del amor al horror 
con todos los matices intermedios.  

3 PSIQUISMO  CÓSMICO ………CIELO 

La noción de Subjetividad atraviesa todo el psiquismo   que en la Globalización esta 
expresada por la  virtualidad mediante la  metáfora del Aire. Parafraseando a Jean 
Lyotard quien al comienzo de la posmodernidad lanzó el famoso lema “Todo se 
desvanece en el aire” ahora en la Globalización podemos decir “Todo circula por el aire” 
que no tiene ningún límite, que conforma un cuarto registro como señalaba antes. 

Genera dos polos: 

1)  la Subjetividad Virtual Centralizada  

 2) la Subjetividad Múltiple Virtual 

Por supuesto en el medio hay infinitas gradaciones y nosotros mismos pasamos de un polo 
a otro a lo largo de nuestra práctica.  



En el primer caso apunta a construir una Subjetividad normalizada,  encandilada con un 
discurso único que circula por las redes sociales y replican a los medios hegemónicos de 
comunicación. Es un conjunto molar  reflejo de la ideología que transmiten la 
homogeneidad del Uno, al construir  un nuevo Fundamento, el “Se Dice” de Heidegger o 
“La Gente” o “La Opinión Pública”. Todos somos lo mismo, repetimos lo mismo. O bien 
la posverdad  armada mediáticamente y reemplazada por otra y luego otra, pura 
información datos que cambian continuamente. 

Desde el otro polo Internet habilita una Subjetividad Múltiple Virtual  paradigma de lo 
molecular y la diferencia que a través de las redes sociales genera  un invento Jobsbiano, 
otra forma de comunicación en paralelo con la diversidad del Psiquismo Fluido. 
Aspiramos a una revolución Tecnocientífica entre regulación y resistencia que permita  
reconducir la Técnica, salir de la productividad continua y poner un límite con una 
Biopolítica Afirmativa. Aunque Zizek objeta  no se puede combatir la técnica desde la 
técnica. Internet se ha transformado en la actualidad en una artesanía de la 
comunicación desde la invención al horror que permite un despliegue creativo al mismo 
tiempo que puede derivar en el apocalipsis de la civilización. 

 El terrorismo actual está claramente inscripto en la Subjetividad Virtual Centralizada:  
un fundamento, una ideología que se transmite por  las redes violencia viral y sistémica 
que va desde los lobos solitarios a la acción organizada por células: en el primer caso y 
como señalé en mi artículo “Locos del mundo ataquen” cualquier delirante paranoico se 
siente representado por el ISIS aunque no tenga el menor contacto y se inmola con esa 
pertenencia virtual inmediatamente adjudicada por la organización terrorista.  
Recuerdan a Schereber que era un loco manso y cuyos delirios eran transmitidos en sus 
memorias pero no había ningún pasaje a la acción ni ninguna institución que los 
levantara como propios. En el terrorismo actual no hay uniforme, no se diferencian los 
civiles de los militares y las muertes son por azar  de haber estado “en el lugar 
equivocado  en el momento equivocado”. 

DEBATE CLINICO  

El consultorio dejó hace rato de ser el reino de la presencia, hay una sistema 
bicomunicacional continuo entre lo virtual y lo presencial, aun para los que no hacen 
grupos, familia o pareja  a los analistas de diván les pregunto ¿Cuántos pacientes tiene 
ahora en sesión? aparecen por audio, whatsapp, fotos, llamada imprevistas, escuchas 
ocultas, etc. El consultorio ha dejado de ser opaco y transmutó en cierta transparencia. 
¿Cuál  encuadre utilizamos? ¿Le dicen a los pacientes que no activen los celulares que 
interfieren  el discurso manifiesto del paciente? ¿O lo toman como un elemento más de la 
sesión? 

En grupos esto es imposible.  La cultura instalada apenas ingresa un nuevo integrante 
todos le piden el número de celular y lo incluyen en una cadena de whatsapp donde 
puede o  no estar el analista. Funciona así diariamente un grupo paralelo al Terapéutico. 



Si las antiguas normas de no reunirse antes o después de la sesión  nadie  las cumplía 
¡¡¡Imaginen como sería prohibir la circulación informática!!! Estamos ante nuevos 
encuadres. Cuando  definí al grupo como Múltiple Sensible a Construir. Múltiple aludía a 
la diversidad de aspectos que podían surgir en el grupo de cada paciente pero sensible 
estaba referido a las emociones producto del  encuentro de los cuerpos situación que no 
sucede en Internet  hoy diría Múltiple Sensible Virtual en Devenir.       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capicúa 

Daniel Waisbrot 

Yo no voy a ser ese que le pega a la mujer.  Nunca lo hice y no voy a volver a hacerlo. Todo 
es muy conflictivo. Álgido. Horrible. Así se presenta Raúl en la primera entrevista de 
pareja. Nos pusimos furiosos los dos, agrega Marcela, y él me agarró del cuello y me 
empujó. Eso detonó la separación. Yo me estoy por alquilar algo. No quiero, pero él no ve 
otra salida. Nos asustamos mucho. La situación se desató a partir de  un ataque de celos 
de Marcela por un evento que publiqué en FB. Nada, de hecho lo publiqué y ella lo puede 
ver. Se volvió loca, nos peleamos, quise salir y me trabó la puerta. Se agarraba la cabeza y 
se arañaba. Dejame ir, le dije y no había caso, la empujé, la agarré del cuello para sacarla, 
un desastre. A partir de allí, Raúl plantea separar la convivencia, no la pareja. Yo la amo y 
ella también, pero lo más prudente es separar las casas hasta entender que pasa. Por eso 
estamos acá.  

En algún momento de esa entrevista, cuentan de la edad. Ella tiene 24 y él, 42. Capicúa, 
dice Marcela sonriendo. Pienso en ese momento, en una fantasía de completud que les 
estalla en la pelea. Capicúa. Como Neuquen, agrega, redondito redondito. Raúl se sonríe. 
Pareciera haber un alivio después de contar la pena. Quiero probar la permeabilidad y les 
digo. Bueno, capicúa hasta que alguno de los dos cumpla años. Mas risas, no, no, no, estás 
equivocado, dice Marcela muy divertida. Yo nací el 1 del 12 y él, el 11 del 2, así que 
capicúa, capicúa para siempre. Empecé a preocuparme. 

El consulta el I-ching. Escribe en un diario íntimo. A raíz del “evento” ella lo lee. No me 
entiende la letra e interpreta desde los celos, quiero irme a tomar aire, me bloquea la 
salida, me sentí violado en mi intimidad. Violado. Suena fuerte, dicha con furia. Ella lo 
mira, lagrimea. Tenías que usar esa palabra. Me salió, que querés, en algún momento 
tenemos que hablar de eso. El momento llega después de cuatro entrevistas o sesiones.  
El espacio de encuentro se arma rápidamente. La idea de separar la convivencia se realiza, 
no sin fantasías mutuas de separación. Trabajamos esa diferencia. Los dos dicen estar muy 
cargados de las historias familiares. Percibo fuertemente que son historias muy densas y 
todo el tiempo que se acercan al tema, se alejan. No los apuro. Les digo que cuando 
quieran me pueden contar pero que si no quieren no me cuenten. La palabra “violación” 
aparece todo el tiempo y percibo la necesidad de cuidarme de aparecer ligado a ella. 
Vengo de una familia de pedófilos, larga Raúl así como así, como si fuera un tema que 
tiene muy trabajado en su análisis. Mi tío abusó de mi madre toda la vida, aun cuando 
estaba de novia con mi padre. Él era un boludo, nunca vio nada. Mi madre tiene dos 
hermanos. Este que te cuento y una hermana. Ella abusaba de mí. Se acostaba en mi cama 
y me obligaba…seis…siete años…me hacía sexo oral. Cuando fui un poco más grande me 



obligó a hacérselo también a ella. Diez, once años. Mi tío miraba y se masturbaba. Cuando 
fui grande y lo encaré al hijo de mil puta, me dijo “pero yo nunca te toqué”.  Desde que 
murió mi padre hace diez años no veo más a nadie de ellos. Hice un juicio y logré que la 
casa de mi padre quede a mi nombre. Todos cómplices, no los vi más. 

El discurso firme de la primera frase “vengo de una familia de pedófilos”, se fue haciendo 
más quebradizo. Cada tanto, Marcela lo tocaba, lo miraba, lo acariciaba. Ahora me toca a 
mí, dijo. Solo si querés hacerlo, volví a insistir. Es que es indispensable para que entiendas 
lo loco de estar juntos. Yo no sabía nada de eso de la historia de él. Nos conocimos en el 
trabajo (una dependencia del Estado). Estábamos en sectores distintos, pero nos 
cruzábamos. Ahora está todo complicado, viste como es, no te dan trabajo para hacer, te 
transforman en ñoqui y después te echan. A mí todavía no me llegó pero me aterra cada 
primero de mes que me llegue el telegrama de despido. Él está peor. Raúl interviene. 
Básicamente dejé de tener un puesto jerárquico y pasé a ser un cadete. Me quitaron todo, 
cargo, oficina, hasta la computadora. Por ahora no me echaron. Mi jefe dice que me está 
haciendo un favor. Así no te van a echar, yo te rebajo y nadie dice nada, no apareces más, 
así protegemos tu sueldo. Él es buena onda, también es una víctima. Quiero renunciar 
pero no puedo. No voy hace cuatro meses por depresión. Mi trabajo me deprime mucho, 
así que aguantaré lo que pueda sin ir. Pero este no era el tema. 

Pienso sin decirlo, que este también es el tema, el efecto multiplicador del abuso en el 
mundo del trabajo que habitan. Me aparece la idea de maletre. Ya no el malestar 
freudiano que llena el mundo de los neuróticos, sino el malser, la desazón, la caída de 
todo referente que sostenga. La hipótesis con la cual trabaja Kaes, es que los 
debilitamientos  de los garantes de la vida social afectan a los garantes  de la vida psíquica. 
No me gusta mucho la idea de “garantes”, pero me ayuda. Pienso que estos chicos –así 
me sale- vienen de vidas complicadas, con familias sin ley, sin haber podido instalar 
aunque sea la ilusión necesaria de una garantía cuidadora. Y parece que el trabajo y el 
Estado, lo replican. 

Empezamos a salir, el chiste de “capicúa” lo hice yo y a Raúl le encantó, fue un flash de la 
primera vez.  A los pocos meses estábamos conviviendo…por una urgencia.  Yo tengo 
otorgada una perimetral  con mi familia. A mí me cuesta más que a él hablar de esto. 
Marcela duda, llora, se la percibe tensa pero decidida. Hasta hace un año no podía 
hablarlo ni conmigo misma. En serio, cuando quise empezar a hablar, contárselo a mi 
terapeuta…no podía. Me paraba sola frente al espejo y me decía, dale, contátelo a vos 
misma…y no podía. Ahora me cuesta, pero puedo…elijo muy cuidadosamente a quien. Lo 
loco es que él no lo sabía tampoco. Después de la perimetral, ya hacía como seis meses 
que vivía sola, y un día llego a casa y estaba la cerradura forzada, me asusté. Entré y 



estaban mis padres y mi hermano adentro. No podés seguir huyendo de nosotros, me 
cago en la perimetral dijo y enloquecí. Salí corriendo, fui a la comisaría y viste como son, ni 
bola. Después lo llamé a Raúl. Me aterraba volver al departamento. Me fui a la casa de él, 
le conté todo y me quedé a vivir.  

Me aparece otra idea. El apuntalamiento es siempre en red,  en múltiples lugares 
simultáneos. En el cuerpo propio, en el cuerpo materno, en las condiciones de crianza,  en 
los espacios sociales. Cuando alguno de estos lugares  se resquebraja, o cuando muchos a 
la vez  replican sus ausencias, el malestar se agiganta en malser. A veces las parejas se 
organizan mucho más a partir de esos apuntalamientos, mucho más cerca de la necesidad 
que del deseo. No siempre el apuntalamiento es un proceso intermediario que permite el 
pasaje a una retranscripción elaborativa. Ello supone para nosotros, desidealizar el amor y 
ser muy respetuosos de los modos en que las personas se unen. Muchas veces, en 
personas afectadas por  traumatismos tempranos o violencia desubjetivante, el otro del 
vínculo, como puntal, se hace eterno. Y el problema aparece justamente allí: cuando ella 
me contó, yo me quedé helado, la contuve…recién varios días después le conté mi 
historia. Fue mágico, nadie en el mundo podría entenderme como alguien que pasó lo 
mismo, y viceversa. 

Viceversa, capicúa, pienso, pero no lo digo. En la elección amorosa interviene aquellos que 
Badiou planteó como conjunción y diferenciación. Aquello que va a ser del orden del 
reencuentro, de la historia, de la repetición, sería “función de conjunción”, donde algo se 
contrae en lugar de expandirse. Pero también elección amorosa va a ser encuentro como 
novedad instituyente, “función de diferenciación”, expansión de la diferencia. Cuando en 
la clínica nos encontramos con que casi todo sucede del lado del puro reencuentro, 
cuando la repetición insiste tanto, estamos en el terreno de las problemáticas más serias 
del vínculo.  

La sesión fue larguísima. No podía cortarla. No quería. Y en ese momento del final, tuve la 
imperiosa necesidad de decirles: bueno, les agradezco que hayan sentido la confianza 
como para contarme estas historias tan duras. Me sorprendo de lo “imperioso” de decirlo. 
Me quedo pensando en porqué lo hice. En esos instantes previos, pensé en cambiar el “les 
agradezco” por algo menos intenso, como “qué bueno que…” pero no. Era así el decir 
imperioso. Les agradezco. Algo más sucede cuando los despido en la puerta. Cada uno al 
saludarme me abraza. Lo siento raro, pero no mal. Tampoco bien. Raro. Percibo  que algo 
se instaló entre nosotros para ser analizado. En eso estamos. 
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MESA REDONDA: Vínculos en emergencia: Pareja, Familia, Grupos, Instituciones 

Lic. Hilda Abelleira 

Pensar  acerca de los vínculos en emergencia hoy, me llevó a reflexionar acerca de los sentidos 
del término emergencia. Por un lado alude a un accidente que sobreviene y por otro a que se 
produce y comienza otra cosa. Curiosa e interesante coexistencia de sentidos, aparentemente 
disímiles. 

Pensando las  diversidades familiares de hoy,  que nos desafían y nos interrogan, no resulta 
contradictorio lo semántico del término, sino que más bien da cuenta de esta doble y 
simultánea escena con que nos enfrentamos en el abordaje de las familias. 

En efecto, las diversidades familiares actuales,  que hace ya tiempo coexisten con las 
organizaciones familiares tradicionales, devienen un desafío para pensarlas en su singularidad y 
sin criterios valorativos o ideologizados. Es decir que no sólo han ido cambiando los modos de 
hacer familia, sino que también e inevitablemente tenemos que cambiar los que nos 
ocupamos de ellas. Cambiar en nuestro pensar y en nuestro hacer. El pensamiento basado en 
lógicas binarias y parámetros organizativos de lo familiar, debe ser desalojado para construir en 
nuestra clínica familiar un vínculo con quienes demandan nuestra atención, que permita su 
abordaje e intervenciones que tengan en cuenta su transcurrir y qué hacer  (cómo y cuándo) o 
qué no hacer. Al indagar el significado de emergencia, me surgió el recuerdo de dos familias con 
las que trabajé hace tiempo en contextos diferentes. Una podría dar cuenta del sentido 
accidente del término y la otra del advenir algo nuevo. 

Con una de estas familias intervine como Perito Psicóloga Oficial en los Tribunales de La Plata. 
Roberto, de 40 años y Lucía de 38, están separados  hace dos años, luego de trece de casados. 
Coinciden en relatar el clima de intensa hostilidad de los últimos años de su matrimonio, de  
violentas discusiones entre ellos, de las que cada uno culpa al otro. Tienen dos hijos: Jorge, de 
11 años y Aníbal, de 7, espectadores constantes de sus peleas. En una de ellas, Roberto pierde  
el control, golpea a Lucía y Jorge muy angustiado intenta proteger a su madre. Roberto decide 
irse de la casa. Por unos días no  contacta con sus hijos, quienes lo viven como un abandono por 
parte del  padre. Fantasía que estimula  Lucía, con críticas constantes a Roberto.  

Al intentar acercarse a la casa para verlos, se reiniciaba la agresión verbal entre  Roberto y Lucía, 
lo que impedía el contacto del padre con los hijos e incrementaba la angustia de éstos. Roberto 
decide iniciar juicio de Divorcio y solicita un Régimen de Visitas. Se cumple durante un tiempo, 
con dificultades y obstáculos, y se interrumpe, cuando Jorge y Aníbal dicen que no quieren verlo 
más. Lo expresan los niños y lo afirma Lucía. El Juez solicita nuestra intervención en una 
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Audiencia. Entrevistamos a cada uno de los padres y a  los niños. Proponemos realizar al día 
siguiente una entrevista conjunta padre-hijos, basándonos en las contradicciones del discurso 
de Jorge y Aníbal y en el contenido de sus producciones gráficas. Lucía dice que será perjudicial 
para sus hijos, los niños dicen no desearlo. No obstante, es ordenada por el Juez. Al día 
siguiente, iniciamos la entrevista con aparente rechazo de los niños, que no miran al padre. 
Transcurrido un tiempo, evaluando un clima más distendido y con indicios de todos de intentar 
acercamientos, les decimos que los vamos a dejar solos por un rato, y que estaremos en la 
habitación contigua por si nos necesitan. Al regresar  encontramos a Jorge y Aníbal conversando 
sonrientes con su padre, sentados uno en cada rodilla de éste y mostrándole sus cuadernos, 
traídos a escondidas de Lucía. Fue claro e impactante, que ante la intervención de la Ley, 
encarnada en la figura del Juez y sus Asesores, sintiéndose los niños protegidos y con 
posibilidades de reintegrarse a su lugar de hijos, pudieron conectarse con sus sentimientos 
hacia el padre, corriéndose de la alianza con la madre. La Evaluación Psicológica de la familia, 
confirmó ampliamente lo evaluado.  No existían en los niños sentimientos de rechazo al 
contacto con el padre, sino que deseaban y necesitaban mantener el vínculo con él. Lo que  no 
podían tolerar era que ver al padre, los involucrara en una situación de violencia entre sus 
progenitores. 

En base al Asesoramiento Pericial  el Juez fijó un régimen de visitas, que la madre consideró una 
imposición para ella y sus hijos, desconociendo los cambios surgidos en la actitud de los niños 
durante las entrevistas realizadas. Se indicó la realización de psicoterapia familiar.  

El régimen de visitas se cumplió por un tiempo; se interrumpió al  recomenzar la violencia entre 
los padres El tratamiento no pudo ser sostenido. Roberto se trasladó a una provincia del 
interior, aceptando una propuesta de trabajo. Decisión que parece una claudicación de su lugar 
de padre, ante la imposibilidad de algún cambio en el funcionamiento familiar. Meses después 
Jorge se suicidó, ahorcándose en el baño de su casa, donde fue encontrado por Aníbal. Decisión 
tremenda del niño, que expone descarnadamente los efectos destructivos de la violencia 
vincular, arrasando con sujetos y vínculos, así como esterilizando la Intervención  Judicial que en  
otras situaciones actúa como contención y límite y permite a las familias abrirse a otras 
alternativas vinculares. 

La otra familia es de la clínica privada. Néstor de 39 años y Silvia de 31,  deciden consultar 
porque los dos, la pareja y toda la familia necesitan ayuda. Casados hace un año y medio, luego 
de cinco meses de noviazgo. Néstor está separado  hace  nueve años y tiene dos hijos: Guido de 
11 años y Pablo de 9. Silvia separada hace dos años, tiene un hijo: César de 8 años. La pareja 
vive  con el hijo de Silvia en una casa que compraron al casarse. César ve a su padre 
regularmente. Los hijos de Néstor viven con la madre y ven al padre con frecuencia, pero en 
medio de innumerables conflictos con la ex-esposa  de Néstor, que boicotea los horarios o 
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interfiere con planteos económicos, directos o a través del hijo mayor, lo que perturba el inicio 
de cada encuentro de los hijos con el padre. Realiza innumerables presentaciones en Tribunales.  

En la primera entrevista ambos están angustiados  y distantes entre sí. Relatan, sin establecer 
diferencias, conflictos en la relación con los hijos de Néstor y con su ex-mujer. Néstor: 
“Básicamente hay una situación complicada que es la madre de mis hijos”... Silvia:”Está 
loca....los chicos sin límites”. Surgen sentimientos de angustia y preocupación por ellos y su 
relación....  Néstor: “Todo muy rápido...se conocieron entre ellos y todos un día, y hacía un mes 
que nos conocíamos nosotros”...”Tenemos que lograr un mecanismo para estar juntos”. La 
pareja se siente “a merced” de los otros de la familia. No parecen diferenciar entre la ex y los 
hijos de Néstor, y por lo tanto a quién y cómo poner límites y quién debe ponerlos. Simetrizados 
todos los vínculos, nadie parece atreverse a marcar una diferencia.  Los efectos sobre la relación 
de ellos son devastadores: el “clima familiar” los asfixia, “no saben dónde están parados”, cómo 
estar juntos, tampoco cuándo y quiénes. ¿Hay algún mecanismo para lograr esto? Interrogante 
que parece aludir a algo exterior a ellos. 

Al comienzo del tratamiento se sucedían peleas, discusiones, acusaciones y división en dos 
grupos (cada uno con sus hijos), fantasías de separación, alternando con reencuentros de la 
pareja. Decido incluir una entrevista con los hijos de ambos, dado que  los reproches de Silvia a 
Néstor se centraban en que los hijos de él invadían todo y despojaban a César. Vienen 
contentos,  quieren y les alivia hablar de ellos y la familia. Muestran sus diferencias y rivalidades 
y también logran realizar producciones conjuntas satisfactorias para los tres y en las que cada 
uno sostiene su lugar, incluido César. 
La pareja empieza a instalar algunos límites y ordenamientos: Néstor a su ex mujer; decide 
cambiar su abogado por quien no se sentía bien defendido con lo que cesan las demandas por 
esta vía; acuerdan no exigirse por un tiempo  compartir la casa o salidas todos juntos (él sale 
con los hijos cuando vienen los fines de semana y Silvia visita a amigos o a su familia, sola o con 
César si éste no está con su padre). Esta  decisión distiende la  situación  familiar, pero los 
entristece como pareja. Se abre otro tiempo del tratamiento en el que el material se centra en 
ellos como pareja conyugal o como pareja parental. Cambia el clima de las sesiones: se miran, 
se escuchan, se “descubren”;  arman un espacio para salir solos, una vez por semana; Silvia 
acompaña a Néstor a uno de los  viajes al exterior que él hace por razones de trabajo y concreta 
el proyecto de retomar su profesión; se desdibujan las figuras de los ex-cónyuges, en especial la 
ex de Néstor. Los problemas para el manejo de los conflictos con los hijos de cada uno o las 
peleas fraternas, “no invaden” las sesiones. “Ingresan” y son enfrentados por ambos, con 
acuerdos y desacuerdos, pero en diálogo. Retoman los encuentros de todos en la casa, sin que 
se produzcan situaciones caóticas. Ambos pueden contener y limitar a los hijos del otro, sin 
sentir que es algo indebido.  
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Para finalizar un comentario de Silvia: “Guido y Pablo conversaban con César, que les contaba 
que su papá tiene novia, es separada y con un hijo de 6 años, Julio. “¿Qué es Julio mío?” les 
pregunto César. “Sos vos”, le contestaron. César: “No porque mi mamá está casada con tu papá, 
es distinto”. Guido y Pablo: “Vos no te preocupes, nosotros antes no éramos nada y ahora 
somos algo, así te va a pasar con Julio”. 

Luego de un costoso trabajo subjetivo y vincular esta familia pudo realizar cambios (tanto la 
pareja como los hijos), que posibilitaron el armado de una nueva construcción familiar. 
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Vínculos en emergencia ¿Qué hacer?  

Raquel Bozzolo   

Para comenzar necesito decir que no vengo como representante del EAI, no podría repre-
sentar las múltiples voces de ese equipo, pero mis palabras fueron co-pensadas con  mis 
compañeros, así como algunos de los insumos de lectura que utilicé. Agradezco a mis 
compañeros de equipo que hayan leído atentamente esta ponencia y la hayan acotado lo 
suficiente como para ser leída aquí.  

El título que nos convoca. “Vínculos en emergencia: Qué hacer?” expresa una preocupa-
ción que en esta ponencia ha sido pensada desde la perspectiva de una singular noción de 
subjetividad  que demarca un campo problemático donde no rige la escisión de lo social 
con lo individual. Dicho campo de problematización, me permite extender las condiciones 
de producción subjetiva más allá del recorrido individual e inscribe las prácticas clínicas en 
unas políticas de subjetivación que claman por ser consideradas constituyentes de las 
subjetividades que nos animan, a la vez que constituyen las de nuestros usuarios.  

El uso del término usuario logra consignar desde el principio la alteración de nuestras 
prácticas, tal como lo expresa el mercado de servicios y la ley de salud mental que nos 
rige. Nuestras clínicas abordan los problemas que a la vez nos afectan como existentes. 
De ahí que no me dedicaré a diferenciar efectos en los analistas y en nuestros consultan-
tes: sino que intento puntuar algunos obstáculos al pensamiento de lo alterado, y algunas 
mojones de un recorrido de pensamiento de las alteraciones producidas en los vínculos, 
considerando estos como modos efectivos de habitar el mundo y hacerlo ser.  

No quiero redundar en los rasgos de los vínculos contemporáneos. Hace ya muchos años 
que dedicamos jornadas y ateneos a lo que dio en llamarse  “nuevas patologías” de los 
vínculos. Ensayamos diversos modos de intervenir en ellas y nos encontramos con algunas 
dificultades a la hora de hacerlas entrar en nuestras previas teorizaciones. Necesitamos 
compartir y legitimar esta tarea de experimentación y pensamiento para salir  de la per-
plejidad que nos impotentiza y también para revisar nuestro propio lugar profesional 
que se conmueve.  

El título que hoy convoca a este encuentro, expresa una fuerte preocupación en su enun-
ciación. Apuesto a abrir a la diversidad de posibles que este enunciado implica. Se dice 
que hay una emergencia… ¿Qué es lo que está en emergencia? ¡los vínculos! Nuestra in-
sistencia en lo vincular, ha sido un hallazgo importante al interior del psicoanálisis y ha 
permitido ampliar la clínica de centros periféricos de salud mental, e incrementar la pre-
sencia en los hospitales públicos y clínicas privadas u organizaciones del llamado tercer 
sector, donde es reconocido y demandado. Lo vincular desborda al psicoanálisis y consti-
tuye nuestro signo distintivo, al ampliar dispositivos y procedimientos de intervención 
clínica y enriquecer teorizaciones. También ha enriquecido la caja de herramientas de los 
analistas institucionales, ya que lo vincular forma parte del campo de análisis con que 
trabajamos las consultas  y de nuestros recursos en el abordaje de esa dimensión en lo 
que denominamos nuestro campo de intervención. No creo sin embargo que sea útil con-
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vertirlo en un estandarte identitario. Los problemas que hoy enfrentamos en nuestras 
clínicas no son apresables por la grilla de la salud mental, y requieren de un pensamiento 
más allá de las formaciones disciplinarias o de las teorías ya consagradas como especiali-
zaciones del psicoanálisis.  

De lo que se trata hoy –en la clínica y en la política, entendida como pugna de modos de 
vida- es de desmontar unas condiciones de subjetivación que enfatizan el individualismo, 
el rendimiento dinerario individual y su posibilidad de gestionarse como empresa, donde 
se producen unos otros modos de relación, quizá el modo que abarca o tutela a varios de 
ellos es el de "emprendedor", llave de acceso a un tipo singular de “meritocracia”, la única 
que parece que merece la pena. 

Hace ya algún tiempo algunos empezamos a preguntarnos ¿qué hace vínculo hoy? o ¿lo 
que denominamos “vínculo”, ¿cumple con los requisitos de lo vincular que hemos formu-
lado? Cuando la suma de adicionales que califican un sustantivo son demasiados, empieza 
a ser necesario declararlo agotado en su capacidad de nominar los fenómenos nuevos que 
se presentan.    

A qué obedecen las actuales alteraciones en los vínculos es la primera cuestión a elucidar. 
Considero que en esta mutación de las condiciones de existencia, intervienen fundamen-
talmente dos cuestiones muy complejas cada una de ella: la expansión del capitalismo a 
escala planetaria, (con la creación de un mercado global financiero y con legalidades supra 
nacionales) y la innovación tecnológica que no sólo afecta a los usuarios nativos de esa 
tecnología, sino que modeliza lógicas de pensamiento y modula las sensibilidades bajo 
un modo binario extremadamente sencillo pero eficaz, ofreciéndose como patrón de las 
opciones de los modos de vida que se disponen. 

Las actuales condiciones de la existencia parecen ser el sitio de la intervención cuando se 
presenta lo insoportable, lo que se hace imposible de soportar.  

¿Cómo pensar la alteración de los vínculos actuales?  Si bien esta alteración se fue insi-
nuando y gestando hace ya décadas, sus últimas presentaciones hablan de su radicalidad: 
se vive con enorme temor, pero a la vez no hay confianza en el monopolio de la fuerza por 
parte del estado, el otro ha pasado a ser una amenaza y por otro lado, se está poniendo 
en peligro el propio planeta, frente al apremio por la ganancia rápida. Hombres y mujeres, 
descartando sus singulares posiciones en los diagramas de poder de los géneros, se miden 
con la figura del éxito, sin registrar su tránsito depredador…  Los vínculos posibilitan que 
se produzca una integración entre  las representaciones que nos hacemos de las cosas y 
las afectaciones del cuerpo sensible. Diría Benasayag que esa es la singularidad de lo vivo 
que las máquinas no pueden por ahora realizar. 

Deleuze-Guattari ha denominado agenciamiento a este modo de composición entre hete-
rogéneos Hoy esa singular manera de integrar procesos de representación del mundo con 
las afecciones de nuestra existencia se disocian en forma notable.  Ese es uno de los mo-
dos de ataque a la vida que se despliega en las actuales tecnologías de subjetivación: la 
disminución del cuerpo sensible y la presión farmacológica por no suspender la actividad 
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adaptativa. La ayuda que brinda el desarrollo tecnológico de todo tipo, ha permitido pro-
fundizar la antigua escisión cuerpo/mente, pensar/hacer, etc. 

No entender que en ocasiones la  ruptura de esa integración obedece a los efectos de 
unas políticas de subjetivación implica un obstáculo al correcto diagnóstico de una situa-
ción vincular, si se remite a la construcción de la novela familiar del neurótico. En otras 
ocasiones agregamos  adverbios o calificativos para describir ese vínculo buscando desta-
car su singularidad,  pero es entonces cuando la nominación empieza a resultar impreci-
sa…   

El capitalismo, en su forma más depurada, ha hincado sus dientes en los modos de vida, 
construyendo políticas de subjetivación que aprovechan los efectos de las tecnologías 
mediáticas, informáticas de comunicación a distancia y produciendo ese desenganche, 
esa desconexión de registros sensibles que obstaculiza la empatía. Y esto no es de los 
dos últimos años. Ante la caída de sentido de algunas prácticas, ante el agotamiento de 
la representación política, y sus formas partidarias, se empiezan a llenar esas cáscaras 
vacías de los sujetos enajenados de su capacidad de crear mundo, con slogans y dulces 
mensajes… Se dice que “la gente quiere esto…” “quiere?” Que es querer? Así se insiste en 
la tesis de que somos hombres libres que podemos desear cosas… afirmación que supone 
un sujeto ciudadano,  que elige cómo vivir y a quién votar, elige cuidarse el cuerpo o 
descuidarse… etc… Sujeto de contrato libre? Sujeto de la igualdad ante la ley? o simula-
cro de sujeto, esa es la ilusión contractualista que siempre sostuvo un modo de vida: 
entonces “estamos mal pero vamos bien!”.  Esos mensajes -principalmente mediáticos, 
pero no sólo-,  mantienen una ambigüedad que permite sean significados desde la necesi-
dad de creer.  Por eso se dice que “lo importante es saber por qué no duerme el ciuda-
dano de hoy y tratar de que en el mensaje le llegue alguna conmoción que le permita 
creer que se van a ocupar de eso…”  Al igual que las instituciones, se supone que mante-
niendo la fachada del edificio por ejemplo, de asistencia pública de salud, o de club de 
barrio, sobrevive una institución que ya está atravesada por flujos de actividad privada, 
disimulada en nombres inadecuados… 

La fuerza de lo vincular está en la efectuación de una experiencia, en la que el destino 
individual está unido al de los otros, esa experiencia se constituyó durante muchos años 
en el andamiaje subjetivo de la institución de agrupamientos, sociedades, pueblos…  En el 
imperio del mercado global, en su lugar se realizan animosos talleres de entusiasmo, o 
enunciados del marketing, “lo hacemos en equipo”, para propiciar la generación de imagi-
narios altamente eficaces en la producción de subjetividades, que animan los cuerpos que 
se descubren solos pero “unidos” en la creencia y la esperanza.  

Las presentaciones clínicas de esa desconexión de lo sensible es constatada -con los arre-
glos singulares de toda situación clínica-, algunos se repliegan, y paralizan, otros sucum-
ben a la depresión otros desempeñan el rol de madre, de hija, de hombre de la casa, pero 
el suelo se ha movido y a cada rato algo vacila…      

No alcanza el saber que esta es una verdadera  política de subjetivación, y que  es funcio-
nal a los modos del control de voluntades y deseos de las formas actuales del neolibera-
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lismo… ni saber que estos mensajes son parte de una máquina de captura que sirve a la 
gobernabilidad formulada como “en paz”. La indignación moral, la denuncia política es tan 
impotente como la repetición de procedimientos clínicos agotados, para frenar el proceso 
disciplinador sobre las poblaciones, juntando palabras dulces a palos amargos. No es la 
originalidad de esa mutación lo que asombra, si no su eficacia. Sus enunciados, se encuen-
tran plagados de arcaísmos, rasgos conservadores, envueltos en una prosa de palabras 
simples que producen fuertes conmociones, creando así un terreno para la creación de 
una realidad paralela, que hoy  suele denominarse postverdad.      

En nuestra clínica y en la política empieza a ser perentorio entender cómo funciona esa 
dominación, para poder desmontar semejante máquina. Hoy atrapa a quienes terminan 
aceptando una condiciones de vida -no estoy hablando solamente de condiciones econó-
micas-, basados en la esperanza de otra vida, ya no en el más allá, esta vez en la tierra y en 
un futuro promisorio que advendrá solamente si creemos y esperamos. Se quiere creer y 
esa es la fuerza que tiene esa máquina de sumisión.  

El otro vocablo del título, que completa el título de las Jornadas es emergencia. Se dice  
que afecta a los vínculos, el problema que se presenta es la posible equivalencia emer-
gencia-urgencia. Si así lo entendemos, el encargo social, marcará el rumbo hacia las ac-
ciones que respondan apresuradamente y no adecuadamente a esa urgencia… Podemos 
incurrir entonces en un deslizamiento: pensar la implementación de dispositivos y proce-
dimientos como si la emergencia-urgencia ya hubiera sido pensada. De esta manera sólo 
restará su tramitación o resolución, que permitirá volver a poner en funcionamiento los 
recursos que damos por naturales del humano, o que consideramos probados en su efica-
cia. Considerar estas alteraciones como si fuera una más de una serie de numerosas ur-
gencias, que hemos enfrentado en el mundo o en el país, sería un desprecio de la singula-
ridad de lo que se crea, y nos aseguraría un lugar de aplicación de nuestras habituales 
teorizaciones clínicas. Si colocamos esta urgencia en una serie de crisis-catástrofes, es 
decir fuera de su singularidad, nos ahorra un trabajo de pensamiento, pero nos recoloca 
en el lugar de especialistas en vínculos, que enfrentamos solamente una crisis de nuestro 
campo de intervención.  

Otra significación de la emergencia puede ser la que se expresa en lo emergente. De don-
de surge eso que se presenta? Qué nuevos rasgos tiene el modo de estar con los otros?. 
De qué habla lo emergente? Algo extraño se presenta en lo real… lo hace de manera casi 
imperceptible pero enuncia lo que no se autoriza a ser presentado en los enunciados ex-
plícitos. La noción de emergente, trabajada por Pichon Rivière, nos permite abrir visibili-
dad sobre algo que pulsa a través de sus efectos… algo que al modo de los porta-síntoma 
del grupo käesiano, expresa lo no efectuado de un grupo…  Esta noción de lo emergente 
me parece adecuada para significar el título…  

Realizo aquí una apropiación del concepto de analizador que Lourau postula para abrir 
visibilidad a la estructura de la institución, para ser aplicada a lo que Ignacio Lewkowicz 
denominaba SITUACIÓN: Transformar lo emergente en analizador de la situación es la 
tarea clínica de hoy..-  
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