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Título: “Pensando en escenas”. 

Eje temático: Puesta al día de los dispositivos. 

Autores:    Bello, María Aurora; APCVC. Córdoba. 
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 “Tema del drama son todas las variedades de sufrimiento; el 

espectador tiene que extraer de ellas un placer, y de ahí resulta 

la primera condición de la creación artística” (Freud, 2007).  

“Los dispositivos tienen pues, como componentes, líneas de 

visibilidad, de enunciación, líneas de fuerzas, líneas de 

subjetivación, líneas de ruptura, de fisura, de fractura que se 

entrecruzan y se mezclan mientras unas suscitan otras a través 

de variaciones o hasta de mutaciones de disposición” (Deleuze, 

1999). 

Introducción 

Mucho se ha escrito acerca de la noción de dispositivo. Por lo que quisiéramos 

comenzar aclarando que, a los fines del presente trabajo tomaremos centralmente las 

ideas de Kaës (2010), quien los concibe como aparatos teórico-técnicos de trabajo 

construidos para un fin determinado, y orientados por una ética de quien o quienes lo 

ponen en marcha. Esa organización de elementos espaciotemporales y materiales debe 

ser acorde con un objetivo de conocimiento y transformación. Es necesario entonces 

distinguir encuadre de dispositivo, siendo el primero parte del segundo (Mauer, 

Moscona, & Resnizky, 2014). Pero además comprender que cada dispositivo produce y 

pone en visibilidad diferentes fenómenos, dentro de los cuales nos interesamos 

particularmente por las producciones subjetivas. En este sentido, nos proponemos 

pensar un inconsciente a ser desplegado en escenas con otros, donde el lenguaje de las 

palabras se integra al del cuerpo, las miradas, los gestos, los sonidos. Matices que abren 
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a la multiplicidad, que liberan el potencial capturado en la estereotipia de más de lo 

mismo.  

Hoy los sufrimientos epocales nos interrogan en su contemporaneidad, el 

atravesamiento de los sujetos singulares y colectivos tienen que ver con el 

individualismo, lo incierto, lo inmediato. Los paradigmas del éxito, del no-conflicto y el 

mercantilismo, ha demonizado las emociones y sentimientos propios de la existencia 

humana. En la vertiente actual de desvinculación de los lazos, los padecimientos son 

otros. ¿Cómo afrontar las problemáticas del vacío de proyecto, de representación, de 

vínculo? ¿Alcanzan los referentes teórico-técnicos para dar respuestas a las demandas, 

hoy? ¿cuáles son los obstáculos para pensarlas? 

Variaciones en el dispositivo 

Quisiéramos compartir cierta interrogación en relación a las variaciones dentro de los 

dispositivos psicoanalíticos, que nos han llevado a considerar el borde entre 

“psicodrama psicoanalítico y psicoanálisis psicodramático”.  

a. Históricamente el Psicoanálisis se ha nutrido del teatro. Sintéticamente

podemos decir que Freud: 1. Encuentra en las obras modelos heurísticos que

le permiten metaforizar y profundizar de ese modo la comprensión de los

fenómenos inconscientes (paradigmáticamente, Edipo Rey). 2. Toma además

fenómenos centrales del teatro griego (catarsis e identificación) para pensar

lo terapéutico.

b. La “técnica del jugar” surgida para hacer analizables a los niños, implica una

modificación radical del dispositivo. La acción, los cuerpos y el juego abren

nuevas posibilidades teórico-técnicas insospechadas hasta entonces. El

lenguaje verbal deja de ser el único. Muchos de los descubrimientos

realizados a través de ese nuevo dispositivo producen a su vez

conceptualizaciones novedosas que se utilizan incluso para pensar la mente

adulta, pero el juego sigue proscripto del dispositivo con adultos. La edad

cronológica parece seguir delimitando el uso del cuerpo y del lenguaje. Los

temores al acting-out prevalecen por sobre los peligros de la

intelectualización/racionalización, que refuerza la disociación de los afectos.
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c. Los dispositivos vinculares desarrollan un andamiaje teórico-técnico para el 

trabajo en presencia. Allí, sin que nadie lo indique los cuerpos se ubican, se 

tensan, se ríen. Se producen escenas de diversa índole y la distribución de 

roles puede estereotiparse o producir movimientos acontecimentales. 

Consideramos que estos cambios abren a la posibilidad de pensar una serie de 

variaciones dentro de los dispositivos vinculares. Integrando, del lado de la técnica al 

juego dramático (o técnicas psicodramáticas) dentro del repertorio de intervenciones 

posibles. Y del lado de la teorización o más específicamente de la actitud mental del 

analista al pensamiento en escenas, como un modo de pensamiento clínico 

espacialmente útil. Siguiendo a (Kononovich, 1984) pensamos que la especificidad del 

dispositivo que ponemos en marcha esta en relación con: 

1. Una teoría de la mente, una comprensión de la psicopatología y una terapéutica 

basada en el corpus teórico psicoanalítico. 

2. Una comprensión sobre lo vincular/grupal basada en autores psicoanalíticos, 

como Pichón-Riviere, Puget, Bernard, Anzieu, Kaës, etc.  

3. Un abordaje terapéutico que tiene su eje en la dramatización, en la escena 

dramática. En la medida en que promueve y visibiliza la resonancia fantasmática 

y el despliegue de los grupos internos de los sujetos en situación de grupo.  

El dispositivo del Psicodrama Psicoanalítico vincular/grupal comprende una forma de 

pensar lo grupal como campo de problemáticas donde se producen múltiples 

atravesamientos del contexto social histórico en la producción de subjetividades. “El 

psicodrama (…) es un instrumento particularmente adecuado para recuperar las 

condiciones de la actividad de simbolización allí donde se han visto en dificultades” 

(Kaës, 2001: p. 18). Kaës será justamente uno de los autores que sostienen la 

importancia del trabajo de preconsciente, favorecida en este dispositivo por el triángulo 

formado por la palabra, el juego y grupo.  

 

¿Qué nos ha aportado el uso de técnicas dramáticas y el pensamiento en escenas? 
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Retomando algunas ideas de Martínez Bouquet (2005) diremos que brindan: 

o Las dramatizaciones enriquecen el potencial terapéutico, al aumentar sus 

posibilidades técnicas. Incluyendo lo corporal, lo gestual, lo no verbal en las 

expresiones e interacciones. 

o El acceso y posibilidad de operación al campo conformado por “fantasmas” 

temidos y potencias creadoras. 

o Posibilidades mucho mayores de evitar la racionalización del hablar. 

o Otra relación con las defensas y estereotipias, al habilitar otros lenguajes. 

o Facilitan la exteriorización de las fantasías (resonancia fantasmática y despliegue 

de los grupos internos) y el trabajo de preconsciente.  

o La posibilidad de especializar y concretizar tanto lo intrasubjetivo como lo 

intersubjetivo y transubjetivo. Así como la articulación entre los mismos, 

facilitando la comprensión y manteniendo la complejidad de la misma.  

o Promueve una mayor participación emocional (se movilizan mayores áreas de la 

personalidad).  

o La movilización de recuerdos, (representaciones ligadas al cuerpo).  

También hemos podido constatar el modo en el que lo lúdico y el pensamiento en 

escenas nos disponen de otra manera, animándonos a la exploración y facilitando la 

búsqueda de respuestas novedosas a situaciones conocidas y respuestas adecuadas a 

situaciones novedosas junto a pacientes, colegas y participantes de diversos grupos que 

apuntalan esta tarea tan desafiante.   
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LO INDECIBLE 
 
ALGUNAS IDEAS SOBRE EL VINCULO ANALITICO 
 
 
SILVIA GOMEL 
 

El pensamiento occidental ha estado en gran parte dominado por el reinado de la Razón y el 

Lenguaje, el logos,  que condujo al logocentrismo y al fonocentrismo como tendencias a la 

centralidad de la razón, de la palabra y a la supremacía del discurso sobre la escritura, 

considerada únicamente como representación del discurso. 

Llevado al plano del psicoanálisis,  condujo a una idea de la cura que privilegió la posibilidad de 

trocar los signos corporales en símbolos, de transformar en palabra las  presentaciones de los 

cuerpos.  Cuerpos que fue necesario someter a deprivación sensorial para permitir que fluyera lo 

verbal con la menor interferencia posible.  

Ahora bien, ¿Qué sucede cuándo el dispositivo utilizado, lejos de producir la anulación de las 

manifestaciones corporales, las exacerba, las desata,  y multiplica?  Nos enfrentamos a un cambio  

en la modalidad de producción discursiva  que requiere la escucha  no sólo de las producciones 

verbales sino también enfocarse en  la modalidad de los intercambios corporales, movimientos, 

gestos, miradas, disposición en el espacio, emanaciones de los sentidos. Los cuerpos están más 

cercanos a la escritura que a la palabra, no tienen un papel subsidiario a ella sino que forman parte 

de un conjunto semiótico que alberga las dos modalidades.  

El dispositivo abarca a un mismo tiempo lo representado desplegado en la escena , y lo que se 

presenta como suceso, los  decires y los haceres.  De esa manera, la escena puede  resultar unas 

veces el efecto de  determinaciones inconscientes y   entrar en consonancia con lo dicho y otras 

develar lo imposible de poner en palabras, accionar  que se expresa por vía del hacer.  

El campo de la escucha  en lo vincular alberga   de este modo  una novedad específica  que podría 

denominarse “escénica”, dirigida a esa suerte de coreografía  donde se juegan los efectos de 

presencia y la dramática de los afectos. La posibilidad de despliegue escénico  descentra a la 

verbalización  de su lugar privilegiado,  y resulta más eficaz hablar de una trama discursiva 

vincular, en la cual se enhebran lo verbal y los efectos escénicos.   

A su vez, el analista no puede excluirse de  percibir y  sentir pues se encuentra sujeto a los efectos 

de un montaje que lo excede. Y necesita realizar un anudamiento entre lo visto, lo escuchado y lo 

sentido que no siempre se enlazan en significaciones convergentes y por contrario funcionan a la 

manera de un contra-relato entre lo indecible y lo verbalizado. Escucha en todos los sentidos y con 

todos los sentidos. Lo acústico, lo visual, lo olfativo, lo táctil.  La atmósfera de una sesión es una 

realidad corporal, respiratoria y verbal que habla para aquél que la escucha y la siente.  

La palabra “cuerpo” plantea una gran complejidad. Pertenece tanto al lenguaje usual, coloquial, 

como al lenguaje médico, legal, socio-cultural y también al psicoanalítico. La presencia del otro 
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marca su ajenidad y está sostenida en  un cuerpo, cuerpo que como dije anteriormente, también 

juega su partida en la escena.  Los cuerpos traspiran, enrojecen, palidecen, se exhiben, se ocultan, 

duelen, tienen cicatrices, se excitan.    

 El aspecto físico, las señales de salud o enfermedad, la vivacidad o el abatimiento, el cuidado o el 

abandono corporal, se convierten en datos que se ofrecen a nuestra percepción más allá de 

cualquier palabra. A partir del modo de vestir, por ejemplo,  se da una señal de la posición social y 

de las semejanzas o divergencias en cuanto a estilos. Otra noción valiosa es la de espacios 

personales, territorio invisible que rodea a las personas y al cual se puede acceder sólo con su 

autorización a riesgo de perpetuar una intrusión vivida como violenta.  

 Los modos de ocupar corporalmente el espacio de la sesión nos hablan de espacios y distancias 

aceptados o rechazados a nivel de los vínculos. “Cercano” y “lejano” son palabras  utilizadas para 

describir la cualidad del vínculo buscando analogías que puedan dar a conocer la percepción 

interna de la modalidad del lazo. También estas cuestiones atañen a los analistas, que marcan su 

territorio de manera singular.  La ubicación de los muebles en el consultorio, el uso o no de un 

escritorio, los modos de saludar, el tono de voz, son también indicios para los pacientes acerca de 

la mayor o menor distancia  del terapeuta.  

Hay miradas que matan, acarician, amenazan. Hay miradas que no ven. El tono de voz, a su vez,  

puede ser  sensual, hiriente, colérico, apacible, impersonal . Puede coincidir con aquello que se 

enuncia o  divergir provocando zonas de ambigüedad y desconcierto, al estilo de   amenazar con 

voz suave y cordial.    

El clima vincular se va creando como  algo intangible, producto de una suma de intangibles. Se 

transmite, se contagia, fluye entre los sujetos.  Se percibe como una atmósfera, hay algo “en el 

aire” . Verdadera clínica de los afectos, que en el campo de lo vincular adquiere un lugar central, 

en parte debido al efecto multiplicador del dispositivo. Producción conjunta en la cual está 

implicado también el analista,  no podemos escapar desde una supuesta toma de distancia.  Será 

justamente a partir de aceptar la propia inclusión  que el analista tendrá la chance de formular 

intervenciones sobre lo que está aconteciendo. 

También en los dispositivos bipersonales se juegan climas; sin embargo pocas veces emergen 

con la intensidad que  se desencadena en la sesión vincular.   El clima se ve, se escucha,  se 

siente en el cuerpo, nos pesa, nos parece liviano, pegajoso, amenazante, confortable. Como 

analistas, solemos percibir el impacto del clima vincular en el cuerpo antes de poder expresarlos 

en palabras.  Malestar, incomodidad, irritación, violencia, amenaza y  también –afortunadamente- 

bienestar y confianza son sólo algunos de los estados afectivos que componen un determinado 

clima. 

¿Cómo intervenir sobre los climas sin promover un exilio de los cuerpos?  Las cuestiones 

relativas al despliegue escénico en sesión nos  encuentran como analistas un poco flojos de 

recursos, justamente por esta puesta en segundo plano a la que me referí al principio.   
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Hay dos conceptos  que me parecen muy productivos para este fin. La sensibilidad como  facultad 

que hace posible la interpretación de los signos que no pueden definirse con precisión en 

términos verbales,  capacidad de detectar lo indefinible a partir de una aproximación  empática. Y 

la sensitividad,  que   refiere a la habilidad para captar implicaciones significativas  a partir de los 

estímulos y las intensidades que recibimos a nivel corporal.  

Toda intervención es corpórea: tiene un tono de voz, un ritmo, un modo de respirar, un clima,  

sumado a una gestualidad cuando se incluye el registro de la mirada.  Si acordamos con la idea de   

que la escena analítica se construye entre sujetos en  mutua afectación  aun cuando no de modo 

idéntico, podemos ahora agregar que los afectos que circulan atañen a todos los participantes. Me 

gustaría volver a pensar con ustedes, despojándonos de prejuicios, el vapuleado concepto de 

contratransferencia a la luz de estas ideas.  
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                      REFLEXIONES SOBRE EL TRABAJO CON LA  AFECTACIÓN EN 
                                 LA FORMACIÓN DEL TERAPEUTA VINCULAR 
 
               Desde el inicio de la Diplomatura Superior en Vínculos, que se dicta en nuestra institución 
(AAPPG) conjuntamente con UCES  desde el año  2011,  se incluyen dos Talleres  Vivenciales ( 
“Trabajando con las afectaciones del profesional”  y “ El habitar del profesional en los diferentes 
dispositivos”)  como parte de su diseño curricular . Espacio que co-coordinamos con la Lic. Liliana 
Casal.  
 
Reproduciendo la modalidad de trabajo del espacio , comparto     el relato de algunas experiencias , 
para que  a partir de ellas podamos abrir  interrogantes y reflexiones. 
 Se dicta en   el segundo y tercer cuatrimestre de la Diplomatura por lo que  los alumnos ya tienen  
una caja de herramientas conceptuales sobre  Perspectiva Vincular, Epistemología de la 
Complejidad  y los distintos dispositivos clínicos.  
 
Primer encuentro: El espacio está lleno de carteles colgados en las paredes o en las sillas. En cada 
cartel hay   palabras del recorrido teórico de las materias que cursaron el cuatrimestre anterior  (   
vincularidad, implicación, complejidad, apuntalamiento, afectación, interferencia ,etc) y los 
nombres de cada  alumno. La propuesta es que recorran el espacio y las palabras , recorrerlas sin 
tiempos, hasta elegir o dejarse elegir por una palabra  y una vez que la eligen colocarla sobre alguna 
parte del cuerpo . Les propongo que registren que pasa con esa palabra  “tocando” el cuerpo. Les 
pido  buscar  una palabra o una imagen que pueda dar cuenta del “clima/ del afecto/ de la sensación  
del  encuentro entre el cuerpo y la palabra elegida y compartirla con el grupo: 
Algunos comentarios  
I. elegí Apuntalamiento , la puse en el hombro. Sentí tensión en la zona -  
P. elegí Lazo, la puse en el pecho. Primero sentí calidez,después angustia y apertura .  
A. la palabra fue Juego . Aparecieron imágenes . Encuentro con la infancia  y con los otros.  
 
Tres ideas organizan el sentido de esta clase:  
-La idea de terapeuta implicado: desde la Epistemología de la Complejidad hemos revisado la 
conceptualización de Vínculo Analítico pensándolo como un entramado de dimensiones, no solo las 
transferidas. Hay dimensiones vinculares, situaciones singulares propias de cada encuentro.  
novedad , multiplicidad de despliegues coproducidos por el encuentro terapeuta-paciente.  
Según  Berenstein (2001) al interior de la escena analítica el paciente no solo transfiere, también 
tiene lugar la emergencia de lo que  antes no había ,se produce un hecho nuevo vincular que él 
llamará “interferencia” .Hay advenimiento de novedad lo cual interpela la subjetividad 
instituida tanto del paciente cuanto del analista. Sosteniendo la “abstinencia”como fundamento de 
la clínica queda interrogada la neutralidad en su relación directa con el par  transferencia / contra 
transferencia como único habitante de la clínica. Paciente y analista en diferentes posiciones 
inmanentes en esa experiencia singular ,en un juego de implicacio0nes que los atraviesa  
 
-La lógica de la multiplicidad: Dice Ana Fernández: 
   ...”en el cotidiano de nuestras acciones , pensamientos, discursos están presentes 
simultáneamente una lógica de la representación  y una lógica de la multiplicidad, en éste puede 
resaltarse el atravesamiento permanente entre un plano discursivo que opera en el dominio del 
lenguaje tanto explícito como implícito y un plano de los cuerpos que con sus intensidades y 
afectaciones opera todo el tiempo sobre el primero”… 
A los cuerpos les acontece algo del orden de la incertidumbre, de lo inesperado. Intensidades que 
interrogan  a la representación. La provocan en la búsqueda de una imagen o de una palabra. 
El corrimiento desde la lingüística a la  semiótica  supone la presencia de múltiples regímenes de 
signos no hegemónicos. Múltiples regímenes afectándose y produciendo efectos que nos abre a la 



posibilidad de pensar en una lógica de agenciamientos , de co-funcionamiento de elementos 
heterogéneos.  
 
-El dispositivo escénico: Permite el acercamiento a la complejidad de la Perspectiva Vincular , a la 
simultaneidad de aconteceres de órdenes heterogéneos. Pero la idea de habitar una escena es 
solidaria con  la afectación del profesional.  Así,  quienes entendemos  que no es posible pensar en 
procesos de subjetivación ni en  vincularidad sin incluir la dimensión  de la afectación , estamos 
interpelados a continuar trabajando en su  desarrollo conceptual en la Perspectiva Vincular.  
Podemos si suponer una relación  entre la idea de afectación y la disponibilidad perceptiva del 
analista, entendiendo la percepción como   un complejo constructo que incluye sensación-
representación-nominación en un movimiento entre el evento ( como novedad ) y la historia.  
 
 
Articulando la experiencia relatada y las ideas desarrolladas: El Taller Vivencial está pensado 
como un Laboratorio de Ensayo  donde los alumnos puedan continuar trabajando los conceptos 
adquiridos en las diferentes cursadas desde otra modalidad de trabajo. 
Establecer con el concepto   una otra relación  que permita investigar  en los procesos de 
aprendizaje la simultaneidad de las lógicas representacionales y de la multiplicidad. Privilegiar el 
entrenamiento perceptivo  y ensayar experiencias que permitan arrimarse a las intensidades  y 
afectaciones en el plano de los cuerpos.  Articular vivencialmente con las nociones de implicación 
en la clínica y su relación/diferenciación con la involucración ( Matus/Rojas). 
Durante el desarrollo de la cursada se privilegia  el trabajo de material clínico aportado por los 
alumnos con diversas modalidades psicodramáticas  , para continuar investigando en la lógica delas 
ideas hasta aquí desarrolladas   
   
Segundo encuentro: El espacio está dividido con una cinta en el piso en cuatro sectores,  cada uno 
tiene el nombre de un dispositivo  : GRUPO/ FAMILIA/ INSTITUCIONES/ PAREJA. 
Luego de un caldeamiento ( que puede ser de juegos o de trabajos propioceptivos sobre el estar 
corporal de ese día)  propongo al grupo   se ubique en uno de los cuatro espacios/dispositivos y que 
registren cómo son los apoyos de los pies, la posición de la pelvis , del pecho ,de la cabeza,de los 
brazo  . A partir de los registros la propuesta es   armar la gestualidad corporal que  para cada uno  
tiene el terapeuta de ese dispositivo.  La idea es que circulen por los cuatro espacios  repitiendo la 
experiencia de construir la gestualidad  transformándola al pasar de una zona a otra .  Primero el 
recorrido es grupal y luego cada uno vuelve a hacerlo con sus ritmos singulares , hasta  elegir un  
espacio donde quedarse. La  consigna es que se agrupen quienes eligieron el mismo espacio  ,  que  
compartan la experiencia y que construyan grupalmente un terapeuta y un parlamento del 
dispositivo elegido  . Se proporciona material para la construcción ( palos de escoba, papel crépe, 
lanas , tijeras, hilos, telas , etc)  Cada grupo arma una escena  en la que presenta al terapeuta 
construido y su parlamento. 
 
F “Tuve que abrir mucho los brazos  cuando estaba en el espacio de familia, sino no entraba todo lo 
que tenía que sostener” 
L. “ Me quise ir rápido del espacio de pareja..sentí que eran dos contra uno...” 
M. “ en el espacio de grupos me podía mover con más amplitud” 
 
Tanto estos comentarios como las construcciones de los personajes/terapeutas nos permita pensar 
como cada procedimiento abre visibilidad sobre un aspecto expresivo  de diversas dimensiones .  El 
armado de los personajes y sus parlamentos permite construir/visibilizar el imaginario de  cada 
grupo en relación al dispositivo en cuestión, temores ,idealizaciones,etc.  
El registro a partir de la gestualidad en el recorrido por los territorios permite trabajar con las 
implicaciones en tanto intensidades. No se producen a través de signos preformados , ni tienen  al 
decir de Kononovich/Saidon ...” una gramática que los organice .producen encuentros, habitan 



líneas,desarrollan mezclas ,son signos que portan el acontecimiento y no lo representan...comienza 
a surgir otro acontecimiento : la dramatización-afección”...” 
La realización de estas experiencias favorecedoras del entrenamiento perceptivo , del desarrollo de 
la  capacidad de juego y creatividad   permiten ampliar los recursos de Intervenciones Clínicas 
poniendo en juego la capacidad de creación del terapeuta en la construcción de espacios de 
transicionalidad , potencia de producción de novedad en los recorridos hacia nuevos escenarios 
vinculares y subjetivos.  
Para cerrar algunas frases de los trabajos grupales producidos sobre el final de las cursadas : 
 
“El Taller Vivencial propicia la experiencia de afectación a través de las distintas propuestas” 
“ Posibilidad de registrar en el cuerpo  lo que en otros espacios se recibe como concepto” 
 ...”  trabajando   una  intervención  institucional escolar.  La demarcación de un  territorio propio,  la 

intrusión,  la  defensa  y  ataque  del  espacio,  de  cómo  ello  nos  afectaba,  de  los  múltiples 

atravesamientos  presentes,  de  lo  que  producen,  de  las  posibilidades  y  de  los  límites.  Dicha 

experiencia nos permitió darle “cuerpo” a distintos conceptos aprendidos durante la diplomatura. 

La  idea  no  fue  solucionar,  encontrar  solución  al  caso  que  traemos,  sino  poner  en  juego  los 

conceptos  de  la  perspectiva  vincular,  sobre  el  cuerpo,  lo  cual  se  efectiviza  en  la  experiencia 

vivencial. En los  casos que trabajamos quedaron una hoja vacía (en blanco) y  una silla vacía, como 

potencia” 

Lic. Liliana Singerman  
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¿Y AHORA QUÉ?   CUANDO LA IDENTIDAD QUEDA HACKEADA A TRAVÉS 

DE LAS PANTALLAS EN EL RECORRIDO ADOLESCENTE 

Noemí Davidovich  y  Analía Pesl 

 

Sexting: su nombre es un acrónimo de “sex” y “texting” (o escribir mensajes). 

Es compartir imágenes íntimas o de índole sexual de forma voluntaria con 

alguien de confianza, fotos o videos de contenido erótico y sexual personal a 

través del móvil o computadora mediante aplicaciones de mensajería 

instantánea o redes sociales.  

Según los últimos estudios publicados, tres de cada diez menores de entre 11 

y 16 años de Europa y Latinoamérica reconoce haber practicado el sexting. 

Rocío 

Rocío consulta a los 14 años porque, dice, se lleva muy mal con su mamá. Es 

hija única.  Habiéndose separado cuando la niña tenía 11 años la madre 

comenzó a trabajar 12 horas por día para sostenerse económicamente. Entre 

ellas el clima era de permanente pelea y reclamos cruzados. Tenía pocos 

amigos y sobre todo asumía una actitud de choque entre los chicos de su 

edad. Alternando entre el dispositivo vincular e individual, la situación se alivió 

notoriamente y tres años después, cuestionándose qué carrera seguir, 

comenzó en paralelo un proceso de Orientación Vocacional. En la búsqueda de 

su propio deseo se trabajó con Rocío para que soñar, imaginar, crear y 

proyectar fuera posible. Necesitó elaborar una re-historización y transformación 

de su pasado para facilitar el advenimiento de un plan vocacional propio y no 

una mera repetición sintomática.  

Pensar en salir de la escuela era enfrentarse a un mundo desconocido donde 

ella vislumbraba, por un lado, mucha incertidumbre y por el otro la 
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autoexigencia de que debía ser, en lo que eligiera, muy buena. Interpelarse 

sobre esto derivó en un tiempo de reinscripción y transformación combinando 

nuevas y viejas redes vinculares atravesadas por límites y libertades. Al decir 

de Kaës, esto permitió una entreapertura que podía seguir varios caminos: el 

de sutura o el de espacio reflexivo.  

Soportar la espera de no tener un proyecto armado y tolerar la angustia por 

carecer de certezas acerca de este proyecto fue un proceso en etapas. Pero de 

lo que sí estaba segura era acerca del área al cual abocarse: EL ARTE. Era 

según ella, lo que la sostenía, la hacía pensar y reflexionar.  

Lo interesante que fue surgiendo en ese momento de trabajo integrado en 

ambos espacios fue la posibilidad de simbolizar el temor de “mostrarse” en el 

afuera y de que en el encuentro entre lo público y lo privado ella quedara 

“rechazada”.  Si bien Rocío determinó qué carrera seguir, las condiciones para 

asumir ese proyecto no estaban dadas todavía.   

Dos meses después de haber finalizado 5to año, al regresar a la escuela a 

buscar los programas para rendir dos materias adeudadas, reparó en la 

profunda angustia que había vivido dentro de esas paredes.   La reviviscencia 

de ese desasosiego facilitó un trabajo psíquico a partir del que pudo develar un 

secreto muy bien guardado a sus padres y al equipo que trabajaba con ella: a 

sus 14 años se había viralizado un video casero donde se mostraba desnuda, 

sola,  compartido con un chico con quien había chateado en aquel momento.  

El ingreso al secundario había estado marcado para Rocío por la sorpresiva 

separación de sus padres y el shock emocional por las varias mudanzas en 

pocos meses. Sintiéndose muy sola se había vinculado con dos amigas de la 

escuela que, según su relato, la habían llevado por “mal camino” porque había 

fumado, tomado y frecuentado en Puerto Madero fiestas con gente más 

grande. 

Fue como desterritorializarse y tener que rearmar su identidad en espacios 

ignorados, en una edad donde la curiosidad es la guía principal a la hora de 

buscar nuevos vectores de aseguramiento identitario, que ofrezcan otros 

modelos diferentes de los brindados por las figuras paternas. Como Caperucita, 

Rocío eligió un camino riesgoso.  
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En su condición de adolescente-casi niña salió a la búsqueda de situaciones 

que le dieran forma a su identidad femenina confirmándola como tal. En este 

sentido, emulando a sus amigas -pero con el resguardo de la pantalla- jugó a 

ser mujer ofreciéndose a la mirada del otro varón que le diera aquello anhelado 

y retaceado en ese momento: reconocimiento. Ser, existir para otro en clave 

“virtual” fue la meta vital que, si bien al principio la sostuvo, luego sería lo que la 

llevaría al peor de los infiernos. Depreciada y burlada por la comunidad 

educativa en general, su identidad se sostuvo al resguardo de amigos que 

nunca la cuestionaron por lo que había hecho, y por el arte - especialidad del 

colegio al que concurría - además del trabajo terapéutico continuado. 

Contrariamente a lo que se pensaba de ella, Rocío atravesó su adolescencia 

con el ejercicio de una sexualidad limitada, signada por el temor y la vergüenza 

de mostrar su cuerpo en algún encuentro íntimo.  

Cuestiones de época 

En tiempos donde el feminismo cuestiona y desbarata códigos de vinculación 

entre los géneros no es fácil para los adolescentes transitar los cambios 

corporales y las manifestaciones de su sexualidad. Lo que antes estaba 

limitado por pautas sociales, casi al servicio de la represión, hoy va mutando 

con el replanteo de los juegos de seducción y en el marco de nuevas formas de 

comunicarse, tal como las redes sociales permiten. Las pantallas abren el 

diálogo a otro modo, que no por “virtual” es irreal. En este sentido, se hace 

necesario establecer que cuando hablamos del plano de lo real, hay que 

ampliar el concepto al campo de lo virtual o digital o tele-tecno-mediático (al 

decir de Rodulfo), y buscar la oposición en lo ficcional. Pero lo cierto es que las 

pantallas permiten llevar a cabo acciones que amplían el campo de 

experiencias vitales que dejan marca en el psiquismo, y que son instancias de 

subjetivación. 

El sexting es una de las nuevas maneras de compartir experiencias íntimas e 

implica otra dimensión de los cuerpos. Se trata de un erotismo en 2D que 

restringe (hasta el momento) la posibilidad de sentir al cuerpo del otro y armar 

con ese otro una trama sensorial que se nutra de los sentidos compartidos. La 

vista queda privilegiada completamente por sobre el gusto, el tacto, el oído y el 
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olfato, pero no por ello la imaginación y el fantaseo se detienen. Los 

pensamientos y emociones que despierta esta práctica son fuente de 

significación y cualifican la condición de un sujeto deseante. Sin embargo, cabe 

la pregunta por la corporalidad que de estas experiencias se desprende. ¿De 

qué cuerpo se trata? ¿Qué efectos tiene para un adolescente la tramitación de 

sus nuevas dimensiones corporales y requerimientos físicos y emocionales a 

partir del juego que establece con otro a través de las pantallas?  

El riesgo de las redes sociales es que lo privado se vuelva público. Esto puede 

ser por error, por robo de información o del teléfono celular o, como en este 

caso, porque el partenaire comparte el material sin el consentimiento de la 

persona. Y cuando las imágenes salen del espacio virtual que manejan los dos 

involucrados las magnitudes de la publicación escapan al control de cualquier 

sujeto u organismo, como el video de Rocío que luego fue subido a páginas de 

pornografía.  

Tuvo que pasar un año más de tratamiento desde su egreso del secundario 

para que Rocío metabolizara su historia y construyera un relato personal, que 

diera sentido al sinsentido y encontrara en su deseo la forma de un proyecto de 

vida - que incluiría a la carrera de restauración de arte - y el hacer vínculo con 

un chico con el que comparte sus días, esta vez piel a piel. 
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Eje temático: El psicoanálisis vincular frente al Malêtre contemporáneo 

 

La inmigración y formas del Malêtre contemporáneo: las consultas 
terapéuticas 

María Antonieta Pezo del Pino1  

Resumen 

La inmigración por motivos diversos es una muestra del Malêtre 

contemporáneo, y en este contexto venimos trabajando ofreciendo consultas 

terapéuticas a sujetos en sufrimiento psíquico que frecuentan un Centro de 

Integración del Migrante en la ciudad de San Pablo. A partir de la experiencia 

con grupos de mujeres y familias de inmigrantes presentamos algunas viñetas 

clínicas, que muestran las dificultades de los sujetos que consultan y el valor de 

acogerlos en espacios vinculares y con el uso del pictograma grupal como 

mediador terapéutico. Los miembros del grupo, a partir de sus dibujos traen 

una serie de sentimientos, vivencias y recuerdos que los conectan con la 

historia de vida, la experiencia de inmigración, la vida familiar, la manera de 

vivir el espacio y el tiempo, lo diacrónico y sincrónico. 

Palabras chave: inmigrantes, pictograma grupal, mediador terapéutico, 

consulta terapéutica.  

 

 

 

1Psicoanalista, Pos-doctoranda del Instituto de Psicología de la Universidad de Sao Paulo (Departamento 
de Psicología Clínica). Miembro del Laboratorio de Psicoanálisis Sociedad e Política del Instituto de 
Psicología de la USP – Coordenado pela Prof. Dra. Miriam Debieux, Bachiller y Licenciada en Psicología 
pela Universidad Católica de Lima Perú, Magister e Doctora en por el Instituto de Psicología da 
Universidad de Sao Paulo (Departamento de Psicología Social). Miembro da IAGP (International 
Asociation for Group Psychoterapy and Groups Process). Autora de diversos artigo e capítulos en libros e 
revistas).  
Contacto: +5511 997046053; Skype: mantonietapezodelpino 
e-mail: mantonietapezo@gmail.com 
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El Malêtre – La desazón cotidiana del que busca otro entorno 

Kaës (2012) nos invita a pensar en el malêtre de nuestra época distinguiendo 

del malestar en la cultura descrito por Freud en 1929. La desazón como 

tradujera Mirta Segobiano, es un mal del ser mismo, un sentimiento de un no 

poder estar, ser. Un mal propio de una condición humana, que se ve rota, 

debido a condiciones de la estructura social se tornan adversas a la 

continuidad del existir, donde el entorno que antes acogía, resulta, insuficiente, 

fallo al no poder más sostener al sujeto. En la mayoría de los sujetos atendidos 

vemos, aquello que Granjon y Granjon (2015) apuntan: 

Los referentes habituales resultan inaccesibles, están perdidos o 

agotados; el riesgo es el caos del pensamiento, incluso la pérdida 

de identidad. No se trata de un malestar, sino de un mal-être5 

(refiriéndonos a la destacada obra de René Kaës). Se trata de una 

auténtica mutación que impone la discontinuidad a estos sujetos 

desarraigados y desajustados. Granjon & Granjon, 2015, p.6. 

Cuando iniciamos el trabajo con inmigrantes, imaginábamos que vendrían 

hablar del país que los acogía, que el mayor sufrimiento estaría en las 

dificultades de lidiar con lo diferente, lo extranjero cotidiano. La experiencia 

viene mostrándonos, que la partida del lugar de origen tiene como protagonista, 

dolor sufrimiento, miseria, simultáneamente deseo de un porvenir mejor, 

seguridad.  

Acompañamos un grupo de mujeres inmigrantes, una vez por mes, en sesiones 

que las denominamos consultas terapéuticas, que tienen como peculiaridad 

estar acompañadas de un mediador terapéutico que denominamos, pictograma 

grupal. A seguir, presentamos uno de los primeros encuentros con el grupo. 

Viñeta: 

En un grupo de mujeres inmigrantes compuesto por Luz, Alda, Flor, Lucia, 

Irene, Elba, Marcia, Janina, Cintia, Rosa y Diógenes procedentes de Bolivia, 

Perú, Venezuela, que se reúnen semanalmente para realizar diversas 

actividades, todos los sábados y que se encuentran conmigo una vez por mes, 
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les solicito que dibujen juntas en una misma hoja de papel. Luego que finalizan, 

les pedimos que presentan su dibujo y hablen sobre él.  

I: el altiplano, mi pueblo, recuerdo a mi papa, a mi familia los extraño. 

T: ¿Qué es lo que más extrañas? 

I: el paisaje que es bonito 

R: dibujando con mucha ¡rabia! 

T: ¿Rabia? 

L: ira, renegar, nombre cuando lastimas alguien… pides perdón. 

A: hice un paisaje de mi tierra, la tranquilidad, mis valles, mis altiplanos. 

T: Cuando dibujamos nuestra tierra, con sus valles y sus altiplanos, ¿qué será 

que queremos traer aquí? 

A: Nos hace falta, extrañamos, necesitamos… un abrazo, también la 

preocupación el pensamiento… 

D: No tienes a tus padres, los extrañas, te enfermas. 

A: Valoras a tus padres, también ya sabemos que es trabajar, independencia 

T: Que más será que sentimos 

E: salir de la pobreza 

D: somos en seis hermanos, no alcanza para todos…. 

E: quería estudiar, no podíamos. 

R: aquí uno economiza harto, no nos alcanza   

L: quería saber dibujar, mi dibujo es abstracto, mescla de emociones, mirar 

como al cielo, rostro no familiar, bonito. Recordando los afectos que 

conseguimos tener en medio del camino, no solo familiar, agradeciendo al 

cielo, ahora mi mama está conmigo, mescla de alegría por su llegada, tristeza 

por la hermana que se quedó, pero hay otras mujeres que se convierten en 

amigas. 
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D: a veces las extrañamos. 

M: es aquí donde crecí, nací, viví, casa en el campo grande, arboles, donde se 

puede jugar, compartir, seguir viviendo en paz, a pesar de la humildad, los 

frutales, con sus pollos. 

T: Estamos hablando del espacio… ¿Qué pasa con el espacio ahora? 

A: siempre precisamos de espacio. 

D: no tenemos espacio donde estamos. 

L. Sólo si salimos estamos en un lugar con espacio.  

A: a veces, no tienes un día de descanso, sin espacio. 

T: Se vive, como sin espacio para cada una, un espacio que es tan necesario 

cada una tener. 

Consideraciones finales 

1. El trabajo con mediadores terapéuticos, como el pictograma grupal 

permite surjan cadenas asociativas, elementos inesperados, asociados 

diacrónicamente a la historia de partida, de llegada al nuevo país, 

simultáneamente a elementos sincrónicos, asociados a vivencias 

cotidianas. 
2. Reflexionar sobre algunos elementos que surgen, gracias al mediador 

terapéutico permitiría conectar los sujetos con lo vivido, con el tiempo 

pasado y presente, con aquello que sienten, piensa y hacen con lo 

vivido. 
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MIGRACIONES ADOLESCENTES, CRISIS Y REORGANIZACION 

Lic. Bettina Kamelhar ‐ Lic. J. Sebastián Sequeira López1 

 

 

Quizás porque mi niñez 

Sigue jugando en tu playa 

Y escondido tras las cañas 

Duerme mi primer amor 

Llevo tu luz y tu olor 

Por dondequiera que vaya 

Y amontonado en tu arena 

Guardo amor, juegos y 

penas 

Juan Manuel Serrat  

(1971) 

 

Las migraciones suelen ser conmocionantes en general. representan una crisis. Cuando se dan en 

la adolescencia, acontecen en un contexto del desarrollo emocional específico: el de 

transformación y remodelación de la organización psíquica y vincular. 

Al finalizar el secundario, muchos jóvenes migran de su lugar natal hacia ciudades capitales para 

estudiar una carrera universitaria. Como en cualquier migración, están llenos de ilusiones, 

proyectos, expectativas, miedos y prejuicios. A los trabajos de duelo que venían haciendo, se les 

sumará la pérdida de referencias externas, del ámbito cotidiano, del grupo de amigos, del hogar 

como lugar de referencia.  

En general los adolescentes que migran a estudiar se ven en una situación de exigencia yoica. Esto 

les implica un gasto libidinal que obliga a hacer uso intensivo de las defensas a las que está 

acostumbrado y otras nuevas. Se pone a trabajar el repertorio defensivo para poder ocuparse de 

                                                 
1 Bettina Kamelhar. Lic. En Psicología, Psicoanalista. Docente en la Maestría en Psicoanálisis (AEAPG). 
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INFANCIAS.  jusesel@hotmail.com  
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lo nuevo, lo que asusta, lo urgente del cambio, en pos de un intento adaptativo a un ambiente 

nuevo, a nuevos vínculos, a nuevos modos de interacción. Son múltiples las demandas a 

responder. A lo esperable para la adolescencia, se le agrega una interferencia en la continuidad 

existencial. No una ruptura (Winnicott), pero si se pone en riesgo. Un desfasaje en la continuidad 

del ambiente y sus funciones que en lugar de apuntalar el crecimiento empujan al sujeto a 

suplirlas por sí mismos y prematuramente. Riesgo que incrementa el de la continuidad del ser, 

propio de la adolescencia.  

Lograr una adaptación al medio es hostil, por la magnitud del cambio, por la intensidad de una 

ciudad tan grande, y sobre todo por la diferencia con su lugar natal, no es tarea sencilla. Lo que 

marca la mayor dificultad, es que están solos y el hogar no está a la vuelta de la esquina. No hay 

un remanso donde poder dar descanso al psiquismo que está trabajando a toda potencia para 

preservarse. No hay terreno transicional. 

Como un segundo proceso de individuación la adolescencia desplegará modificaciones pulsionales 

y yoicas específicas con un conflicto integral. Muchas cosas de la infancia se reviven y reeditan 

para constituirse en un nuevo reordenamiento (Peter Blos). 

En los caminos que se abren, el adolescente dependerá de los aportes del mundo externo para 

formar su personalidad, sostener su identidad, su sexuación y dar lugar al devenir subjetivo. La 

familia es el escenario de prueba para confrontar y cuestionar, para trasgredir, pelear, discutir, 

probar nuevos razonamientos y así ir diferenciándose. el sostén de vínculos extrafamiliares 

durante la adolescencia es clave para el decurso del proceso adolescente y su salida al mundo. Es 

una época de sentimientos de fracaso y desamparo, de entusiasmo y proyectos. 

Entonces uno de los trabajos por los que se caracteriza la adolescencia es la consolidación de la 

exogamia (hogar).  En una estapa con muchos frentes abiertos (el cuerpo, lo pulsional y los 

vínculos, los objetos parentales, las identificaciones, el narcisismo el futuro, etc.), y luego de la 

estabilidad del psiquismo conseguida en la latencia, hablar de adolescencia, es hablar de impacto, 

de conmoción, de crisis.  

Podemos pensar la migración adolescente como una amplificación del proceso exogámico, para la 

cual el adolescente puede no estar lo suficientemente preparado. Todavía no están terminados los 

procesos propios de la adolescencia. Si bien la finalización del colegio secundario implica 

proyectos y pensar en el futuro, el adolescente está atravesando el duelo de la conclusión de un 
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ciclo, de un grupo de pertenencia y de referencia, un lugar de cuestionamientos y a la vez de 

descanso para la toma de decisiones. Hasta aquí le decían lo que tenía que hacer, y existía cierto 

amparo en la responsabilidad externa sobre sus acciones. Una vez migrado, se suma el duelo por 

el hogar, y por el funcionamiento conocido. El cambio en la cotidianeidad, de sus vínculos con 

amigos, compañeros y familia, deja al adolescente en un clima de desamparo, expuesto para 

enfrentar lo nuevo de manera drástica. El lugar para volver al final del día y descansar está todavía 

por construirse. 

 

Lara, con 19 años consulta por sentirse angustiada y no sabe por qué. Viene de una ciudad de la 

provincia de buenos aires. Reacciona muy mal y se irrita. Está ansiosa, impulsiva. no puede pensar. 

Hace unos meses dejó la facultad, sigue trabajando. “Me dan ganas de llorar, me sentía sola y 

quería estar con mis amigas. Dejé de estar todo el día ocupada”. Empezó a extrañar al padre que 

falleció 9 años antes. 

Carolina Consulta a los 19 años, por ataques de pánico y crisis de ansiedad con agorafobia. No 

puede dormir ni estar sola. Tiene miedo a la oscuridad y fobia a los aviones. El primer ataque de 

pánico lo tuvo antes de su viaje de egresados. Si bien tiene familia en buenos aires, es de una 

ciudad lejana. No quería venir a estudiar. 

 

Vemos en la clínica una consulta particular, de adolescentes migrados con crisis de angustia. 

Entendemos como característico la aparición de un desborde de angustia luego de un periodo 

asintomático, en el que el sujeto exigido, había puesto a trabajar todos sus recursos para 

defenderse de la soledad, la extrañeza, lo que no se tramitó y para los trabajos que quedaron en 

pausa. 

Luego de uno o dos años de enfocarse en la adaptación al nuevo ambiente, lo dejado de lado 

surge como angustia automática restringiendo su hacer cotidiano. Muchas veces las crisis de 

angustia son desencadenadas por situación que en otras condiciones no hubiera causado un 

exceso económico de tal magnitud. La estabilidad precaria que se consigue por un sobre esfuerzo 

del yo, acusa impacto por una frustración académica, una ruptura amorosa, una visita a casa, o 

alguna otra cosa que en principio no aparece ligada a los episodios de angustia.  
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No hay ni tiempo ni disposición psíquica para detenerse. Mejor dicho, para encarar o enfrentar lo 

que se está dejando en un momento que lo novedoso es masivo. Es difícil trabajar los duelos 

cuando la realidad apremia. Cuando la incipiente seguridad del self tambalea y lo nuevo amenaza. 

Frente a la ausencia concreta de las figuras de sostén, si estas no están lo suficientemente 

internalizadas, la migración puede ser traumática. Se ponen en suspenso los referentes 

identificatorios y la pregunta por el ser, no se puede responder.  

Pensamos el encuentro con un analista como una oportunidad para pensar y crear aquello que no 

se pudo en otro tiempo, un trabajo que quedo detenido y sin elaborar. Un espacio intermedio por 

crearse para producir una nueva escritura, con el aporte del pasado que insiste. El vínculo 

transferencial permitiría la emergencia aquello que le es propio y hasta entonces desconocido por 

el sujeto. 

La relación terapéutica como un entorno emocional facilitador, favorecerá el despliegue de la 

experiencia y permitirá retomar los trabajos psíquicos interferidos, para integrar y dar coherencia 

al desfasaje que se dio en el salto de la continuidad de su propia historia que significó la migración. 

Es tarea del analista brindar las funciones ambientales para posibilitar la creación de algo que 

nunca estuvo, un experienciar donde el sujeto pueda producir un camino que es pura invención de 

quien lo transita, en el vínculo con los otros, más allá de los otros, pero no sin ellos. Propiciar una 

salida transformadora, donde el cambio y la creación permitan pensarse con libertad.  
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 Los diferentes mundos en los que intervenimos 

 

“Y como está y presiona, evapora el es” 

 (Kusch, 1978, p. 94) 

 

 

 

La intención de este trabajo es conversar sobre las prácticas en el mundo que vivimos, a 

partir de una experiencia personal y dos casos, uno abordado como psicoterapeuta en consultorio 

particular, y otro como directora de un Centro de Educación Secundaria para jóvenes y Adultos de 

Mendoza.  

 Las intervenciones con sujetos neuróticos y vulnerados en la mundo en que vivimos, me 

lleva a pensar que las categorías universales, postuladas por el psicoanálisis, adquieren efectividad 

si se permite su deformación según el suelo en el que se intervenga. 

  

Para Kusch, el suelo, en su ausencia perceptible, pero también en su presencia 

impensable, es lo que deforma la intuición de lo absoluto. Dicha deformación es la restitución de 

un modelo real, ya que lo absoluto es tal siempre para otro suelo, no para el nuestro. Falta el 

absoluto propio. La geocultura es la denuncia de la deformación de una universalidad que 

pretende ser tal, pero también la posibilidad de una universalidad paradójicamente propia. 

 Esto conduce a un pensamiento con adherencias empíricas que generalmente lleva al 

ensayo o a la praxis. Es el pensamiento pegado al suelo, pero donde se advierte el hilo de lo 

esencial, entreverado con la circunstancia del estar mismo. 

A los 20 años comencé a leer, en paralelo, a Freud y Kusch. 

En los años ´80, me encontraba en la ciudad de Villazón, Bolivia, para ir a la ciudad de La 

Paz. En la estación, nadie podía informar cuando llegaría el tren. Entonces, se organizó una fila por 

orden de llegada y se escribe en cada brazo con un marcador el número en la fila. Se acordaron 

distintos horarios para dar el presente y luego comprar los boletos. En una de las convocatorias, 

resultó que dos mujeres tenían el mismo número. Esto generó una discusión. Los organizadores 

llamaron al que los había escrito para que indique cuál era el legítimo. La discusión continuó. 
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Durante la noche, se cortó la luz en el pueblo pero el control de fila continúo a la luz de una 

linterna que prontamente se quedó sin pilas. Para resolver el asunto se llamó a un hombre que 

tenía una bicicleta con dínamo, y con ésta en posición vertical y dándole al pedal, se continuó 

tomando lista. Cuando se abrió la boletería, todos nos amontonamos en una nueva fila aleatoria.  

Subió el ejército boliviano al tren, comenzamos a subir los que teníamos boleto y los que no.  En 

fin, todos partimos rumbo a La Paz. 

¿Cómo se debe viajar en tren? ¿Cómo lo organiza el pensamiento occidental universal? 

¿Cómo se deforma esa organización para finalmente cumplir con el objetivo frente a lo que está?  

Con respecto al estar, Kusch dice, “lo que está no me dice nada del es que está” (Kusch, 

1978, p. 93). El pensamiento occidental universal en América, se reformula a causa de la gravidez 

local, la que se torna esencial… “Nuestra verdad siempre deforma lo que se pretende instituir 

formalmente” (idem p.18). 

 

En el consultorio particular trabajo con Mónica y Rubén. Ambos son actores y docentes. 

Mónica cree que Rubén está en una relación con una compañera de trabajo. Las pruebas de esa 

infidelidad se basan en su seguimiento obsesivo a través de ver la “hora de última vez de él y su 

compañera de trabajo en el WhatsApp”. Rubén se aísla. La sexualidad ya no es buena porque ellos 

compartían fantasías en el plano erótico incluyendo a terceros. Mónica se queja porque ya hace 

mucho que él no aporta. Muchas veces se preguntaron si incluirían a un tercero realmente, pero 

dicen que no, que sólo lo hacen para preservar la monogamia. Mónica manifiesta su sufrimiento al 

sentirse excluida y esto la remite a la relación con su padre. Rubén dice que a veces se siente como 

en su familia de origen, “tocando el órgano a la luz de un candelabro” mientras todo se cae a su 

alrededor.  Intervengo mostrándoles cómo esas fantasías que compartían, obstaculizaron la 

posibilidad de incluir al otro. El tercero queda en un plano dónde no se lo incluye verdaderamente 

Terminan desencontrándose y aislados.  

Pensar en solitario corre el riesgo de tornarse en un pensar circular que traba el contacto 

con producciones actuales. El mundo actual se vacía de sus personajes y crea un mundo devastado 

u ocupado sólo por el pasado.  “Pensar con” activa efectos de presencia capaces de crear múltiples 

prácticas. El pensar con, pertenece en la escena, a todos y al mismo tiempo a ninguno (Puget, 

2015). 

 

Por último, tomaré una escena de mi trabajo como directora, en una escuela secundaria 

para jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad.  

  En la escuela, comenzamos con un proyecto de elaboración de alcohol en gel con el 

objetivo de comprar ventiladores. En el patio, Quique, un estudiante, me llamó aparte, “venga 

directora que le quiero decir algo. En lugar de producir alcohol, podríamos vender droga para 

comprar más rápido los ventiladores”. 
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 Quique dejó de venir a la escuela. El servicio de orientación social llama a su casa para 

preguntar. Luego, viene enojado porque lo estábamos buscando. Las preceptoras le dicen que 

siempre se procede así cuando alguien deja de asistir. Se calma. Pide hablar conmigo, me dice que 

no ha ido a la escuela porque se “pudrío” todo con su abuela, que no se puede acercar a la casa y 

que no tiene las carpetas porque no le dejan sacar nada. Le damos una carpeta y lapicera y le 

decimos que entre al aula. La trabajadora social lo entrevista. Me pasa una lista con cosas que 

necesita sacar de su casa y me dice: “está con hambre y armado”.  

Intervenimos yendo a casa de sus abuelos con la lista en mano de la ropa que necesita. La 

familia está muy enojada, se produce tensión y nos cuestionan porque piensan que nosotros no 

sabemos “cómo es” Quique. Su mamá (que tiene una historia de vida similar) nos dice que ella 

sabe muy bien cómo va a terminar y que ya están cansados. Les digo que el enojo tiene sentido 

porque Quique no está bien y que nosotros sólo “estamos ahí” para intentar que vuelva a la 

escuela. En el baile de fin de año, Quique me llama a parte y me dice, “¿Me puede guardar el 

celular y el reloj? Me conozco, me voy a ‘escabiar’ y los voy a perder”. Cuando viene a buscarlos, 

me dice que perdió el documento y plata. 

 Los jóvenes son grupos a quienes les ha afectado la exclusión porque los sistemas 

educativos latinoamericanos se han masificado. La escuela, en ocasiones, pasa a ser el último 

refugio de igualdad de oportunidades y frente al sufrimiento social, cada escuela reacciona de 

diversos modos, a veces los rechaza, a veces los comprende. Lo principal como sujetos con 

autoridad escolar es avanzar hacia una comprensión sobre quiénes son los sujetos que habitan las 

aulas y que están en los márgenes de las escuelas (Kaplan, 2006). 

 

Las categorías universales del pensamiento occidental no pueden omitir la geocultura que 

denuncia la deformación de estas. 

Lo que está presiona y evapora lo que presuponemos que es. Intervenir con lo que está, 

nos puede llevar a dale otras formas a las categorías universales aprendidas en nuestras 

formaciones académicas. 
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Introducción 

El presente trabajo surge de  reflexionar sobre  el grupo de Supervisión que 

llevamos adelante desde mayo de 2018 hasta la actualidad en la Asociación Psicoanalítica 

de las Configuraciones Vinculares Córdoba. 

Las participantes del grupo, somos nueve personas, todas Licenciadas en 

Psicología, pertenecemos, así mismo, a la cohorte 2016 de la Formación en Psicoanálisis 

Vincular que dicta la mencionada institución, dando lugar a una situación de recreación 

del grupo dentro de una pertenencia institucional. 

A este grupo de supervisión se convoca alternadamente a distintas colegas, 

miembros de la Asociación, quienes participan en calidad de supervisoras.   

El grupo tiene una frecuencia quincenal, con una duración de dos horas. De 

manera sucesiva, cada una de las participantes presenta una viñeta.En cada encuentro se 

trabaja sobre  dos casos clínicos, los cuales corresponden a tratamientos individuales, de 

pareja y de familia. 

El objetivo de nuestra exposición es repensar el dispositivo grupal creado en un 

comienzo como espacio  de supervisión, y abrir interrogantes sobre su devenir y 

transformación.  



El grupo 

El grupo es un dispositivo ad hoc, creado por las integrantes para el fin propuesto; 

se trata de un grupo cerrado,  variado en los recorridos profesionales de las participantes, 

con supervisoras convocados para cada situación clínica singular.  

La red del grupo  se entreteje en la búsqueda de alternativas ante las vicisitudes 

con los pacientes; acompañamiento una vez terminado el encuentro, a través de 

comunicaciones virtuales por distintas redes; información compartida sobre instituciones; 

datos de profesionales/colegas que pudieran ser necesarios para abordar las 

complejidades del consultorio;registro de lo trabajado en cada encuentro, facilitando que 

aquellas que no pudieron asistir  también participen, desde otro lugar. Supervisoras-

docentes  que aportan material teórico,  y su experiencia que da cuenta de su recorrido 

profesional  .  

El grupo ejerce sus funciones de apuntalamiento, siguiendo los aportes de 

Kaes(1984), como modelo, apoyo y transcripción. En relación al polo fusional como apoyo 

del psiquismo, y en relación al polo de mayor discriminación como transcripción, es decir, 

como espacio que abre un hiato, una pérdida y da entonces, la posibilidad de simbolizar.  

Siguiendo a Edelman y Kordon, el trabajo grupal tiene una función proteica, de 

enriquecimiento de la propia subjetividad , y una función protésica, de soporte, de apoyo. 

Estas funciones grupales resultan, sin duda, enriquecedoras para el trabajo de supervisión.  

Tomando los aportes de Kaes (2010, pág. 83),  “el dispositivo es un aparato de 

trabajo construido con determinado fin. Es artificio, construcción. Es la organización de 

elementos espacio-temporales y materiales acorde con un objetivo de conocimiento y 

transformación.” 

El dispositivo permite la creación de un campo, con múltiples atravesamientos, 

que se co-construye en un “entre” del grupo, lo que en este campo tiene lugar responde a 

lo inédito, novedoso. Se constituye un espacio “otro”, una terceridad respecto de la 

práctica clínica objeto de supervisión. Ya no es aquella escena, es esta, en el aquí y ahora 

del grupo, donde se despliega su capacidad creadora y transformadora. 

El relato de la experiencia analítica intenta dar cuenta de aquello que sucedió, que 

nunca será reproducido de modo fiel; al hacerlo, irremediablemente es transformado, re 

elaborado. Se pone el acento en ciertos datos, se deja de lado otros, se ordena una 

determinada secuencia, se puntúa una insistencia.  



A los fines expositivos podríamos pensar en una construcción en tres tiempos:  

primero, con el paciente, en el encuentro clínico, donde un sinsentido aspira a ser alojado;  

un segundo tiempo, en la intimidad del terapeuta al preparar el material; y un tercer 

tiempo en el espacio de construcción del grupo, donde se interroga, liga, resignifica, 

dando lugar a una producción novedosa. 

 ¿Grupo de supervisión ,inter-visión?  

Tomando los aportes de Spolansky, Luraschi, Caminotti, Kowadlo(pág 1, 2017) 

podemos describir la supervisión como “un trabajo que ayuda a dar luz a zonas ciegas, a 

develar aquello que en sesión el analista no pudo ver, que quedó en sombras.” Al respecto 

abrimos  algunas preguntas: ¿Qué lugar ocupa el  trabajo intersubjetivo en esta práctica? 

¿Cómo promover la transformación, abrir a nuevos pensamientos, interrogar-se en la 

clínica? 

Pensamos el dispositivo grupal que nos convoca como una  construcción  dinámica 

en inmanencia, donde el efecto de presencia produce un trabajo psíquico en todos y cada 

uno. Una organización heterárquica, descentralizada de la figura del supervisor, donde se 

juegan las semejanzas y  las diferencias, donde algo de lo inédito hace marca. ¿El nombre  

intervisión, o “pensar en conjunto”, sería más adecuado para una práctica de estas 

características? 

Consideramos que se trata  de una  construcción  dinámica en tanto el entramado 

de las subjetividades y también de los atravesamientos epocales, situacionales, que 

determinan las maneras de hacerse presente el sufrimiento. Esta construcción responde a 

una clínica siempre desbordante y reacia a dejarse encuadrar en estándares teóricos.  

Aparecen diferentes estilos, diferentes maneras de “hacer en la clínica”de cada 

uno  de  los integrantes del grupo. Dando lugar a matices respecto a la concepción de la 

práctica  desde el psicoanálisis vincular, matices que  no anulan un cuerpo teórico-técnico  

compartido. Aspiramos, de este modo, a apropiaciones singulares, críticas, promovidas 

por una pertenencia institucional discriminada y también,  en constante movimiento. 

Aspiramos a sostener interrogantes, instalar tiempos de espera, soportar la incertidumbre 

de lo novedoso, alejarnos de respuestas que cierran, obturan, totalizan. 

Pensamos , entonces, en el nombre de intervisión o pensar con otros, en tanto 

campo dinámico en donde se juega el entramado de subjetividades, la complejidad de la 

clínica, las inscripciones institucionales. En la medida en que se trata de un trabajo 

conjunto, de todos y de cada uno, que abrirá a nuevos interrogantes, a nuevos 

encuentros, a transformaciones en el aquí y ahora del dispositivo pero también en la 

escena “otra”, la de la clínica. 



Conclusiones 

El dispositivo grupal de supervisión/intervisión surgió, como dijimos, del interés de 

profundizar los conocimientos en el psicoanálisis vincular y articular la teoría con la 

práctica clínica. 

El grupo opera como apuntalamiento, esta función de “lo” grupal, permite la 

creación de un campo, un “entre” dinámico y reticular. El dispositivo creado en 

inmanencia, atendiendo a los objetivos pensados para el espacio, permite el despliegue de 

aquello previsto y también de lo novedoso. Otorga un plus a la tarea emprendida, 

excediendo los límites del planteo inicial y dando lugar a la aparición de interrogantes 

inéditos , tal es el caso de la pregunta: ¿supervisión o intervisión? 

La horizontalidad que promueve lo grupal, nos induce a concebir el “pensar con 

otros” como una posibilidad enriquecedora y dinámica, que sostiene la tensión entre lo 

grupal y lo individual como pares que no se anulan sino que se suplementan. Las 

trayectorias y recorridos profesionales individuales no otorgan jerarquía pero sí una 

mirada diferencial, que, con generosidad, es compartida. 

 El dispositivo creado, se constituyó, al decir de Derrida, en un dispositivo 

hospitalario, en la medida que permitió alojar, albergar al otro diferente, anudando el 

trazo singular de cada miembro del grupo para construir una trama intersubjetiva.  
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    Como supervisora recuerdo cuando llegaron ellos a mi consultorio, tan 
apasionados y comprometidos. Me conmoví con el caso, pero también con 
ellos. Tanta entrega, tanta creación. Profesionalismo y tanto por hacer. Y qué 
palabras usar como supervisora cuando lo que sucede  en estos espacios 
parece borrar por momentos la función clínica. La muerte habla y nosotros 
debemos hacer algo con ella. Luego, cuando se fueron 
me sentí aliviada, algunos significantes nuevos se habían creado y pensé en 
la importancia de compartir con otros dichas prácticas.  
    En esta oportunidad traemos a la mesa para trabajar y pensar  un caso de 
miles ocurrido en el pasillo de una guardia de un  Hospital de las afueras 
de la ciudad, situación que desemboca en  el servicio de Neonatología de un 
Hospital de La Plata. Hechos inesperados que simplemente ocurren pero no es 
tan simple abordarlos.  
 
  
    Embarazada de 39 semanas que acude a la guardia a las 22 hs con 
dolores de cabeza intensos padeciendo un malestar general. No la atienden 
inmediatamente debido al exceso de demanda. Después de una hora de 
espera la mujer gestante  cae al piso  convulsionando, el marido comienza 
a gritar pidiendo ayuda. Los profesionales   le realizan una  cesárea de 
urgencia en el contexto de una eclampsia. La mujer  fallece luego 
de reiterados intentos de reanimación. Su bebe nace  con secuelas 
neurológicas graves consecuencias de un estado de hipoxia perinatal y es 
derivado inmediatamente a neonatología de un hospital de alta 
complejidad, donde padre e hijo son separados. En este contexto se le 
dice  que puede  pasar solo cuando el médico lo considera, colocando al 
padre en una situación generadora de angustia.   
  

     
  
 
    Dentro del ámbito hospitalario se vive un clima único, cargado de situaciones 
imprevisibles, dinámicas y en ocasiones hostiles. Dentro de este contexto 
HACEMOS CLINICA, con un encuadre diferente. No existe un diván, cuatro 
paredes ni el paciente y analista en el consultorio. La función del psicólogo es 
acompañar a la familia durante el proceso de internación y favorecer la 
vinculación, ya que en estas situaciones los obstáculos se incrementan. El 
vínculo no es espontaneo, se trata de una construcción que requiere un tiempo, 
espacio e intimidades, condiciones ausentes en el servicio de neonatología. Por 
lo que  la familia  realiza esfuerzos complementarios para facilitar la interacción, 
se implementan estrategias no habituales.Tanto el equipo médico como los 
profesionales de enfermería deben  colaborar para empoderar a la pareja 
parental en su función, haciéndolos participes de los cuidados de su hijo. 
¿Sabemos cómo  actuar? ¿Por qué nuestro trato varia de una familia a otra? 
¿Depende de las circunstancias? .Cuando la urgencia ocurre, cuando lo 



 

inesperado sucede hay que hacer algo con ello, debemos crear dispositivos para 
abordar dichas situaciones que  afectan  a todos de diferente manera.  A estas 
situaciones avasallantes se suma las particularidades de la institución, ella tiene 
vida propia, que afecta, sin excepción, a todos aquellos que la circulan.   

    A la crisis vital misma del embarazo y todo el trabajo psíquico que conlleva, 
se le suma la crisis accidental, la internación del neonato. La “Neo” tiene  sus 
propios sonidos, olores y dinámica que la diferencia de los otros servicios, nada 
se compara cuando ingresamos  allí. No se piensa solo en él bebe internado, 
sino en el entramado vincular, que es quien  va a sostener al neonato y nosotros 
tenemos que sostener  a ellos, pero ¿Quién nos sostiene a nosotros? ¿Se 
supone que estamos preparados y nos afecta?  Al ingresar a neonatología  la 
pareja parental siente miedo, angustia, confusión, culpa, incertidumbre, 
desconocimiento. El impacto emocional es muy grande y es necesario un sostén 
para la elaboración psíquica del mismo, un acompañamiento durante el proceso, 
empatía, comunicación, comprensión de parte del equipo. En la trasmisión de la 
información la comunicación no verbal como el lenguaje corporal, la actitud, el 
contacto visual, el tono de voz, la postura ,expresión, etc. ocupa más del 90 % 
del significado recibido en el mensaje. La falla en la comunicación terapéutica  
es un generador importante de angustia y de estrés. ¿Por qué fallamos en este 
aspecto?, ¿nos cuestionamos o solamente seguimos? La muerte está presente 
todo el tiempo, donde debe haber vida y ser todo “color de rosa”  caen proyectos, 
hay una distancia muy grande  entre él bebe ideal y el real. Ninguna maternidad 
es “ideal”, por el contrario, hay grises, hay altibajos, hay angustia, hay amor y 
odio, nada es tan claro. En el Hospital convivimos con estas situaciones, todos 
los días, todas las semanas, sin excepción. Se nos abren preguntas 
clínicas.  ¿Cómo hacemos para lograr una distancia óptima y  cumplir nuestra 
función? ¿Cómo logramos implicarnos sin involucrarnos? Justamente en este 
punto donde debemos hacer algo, trabajarlo buscar alternativas, ser creativos. 
Cuando no podemos salir de ahí  empieza un circuito de malestar 
interminable.  Las situaciones nos superan, exceden, la urgencia avasalla. Cada 
caso es único. Las particularidades de una familia, su contexto, su historia de 
vida, su estructura psíquica, nada se parece a la familia  de la incubadora de al 
lado, por más que la patología del neonato sea la misma .Hoy en día  prima el 
Paradigma de la Maternidad Segura y Centrada en la Familia, del cual  se habla 
tanto pero en la práctica muchas veces no lo aplicamos, estamos en deuda con 
las subjetividades que llegan a la institución, no somos conscientes pero 
ella  aplasta y es difícil salir, realmente quedamos impregnados en su entramado 
mortificante . Cuando se instala la mortificación el sujeto se encuentra coartado 
al igual que los profesionales.  En esta oportunidad citamos el concepto de 
mortificación de  F. Ulloa. La define como producción cultural y marca la 
importancia de aliviar el sufrimiento con la INTERVENCION. La intervención es 
CLINICA. Es fundamental nombrar las sensaciones y no solo marcar la 
angustia. Debemos  realizar un pasaje:   



 

 De la encerrona a la palabra, que la palabra circule. Lo que no se verbaliza 
se convierte en sintomatología.   
 Desde la asistencia infinita  a la intervención. En esos filos hilos tratamos 
de no equivocarnos. 
 

     Revindicamos la importancia de supervisar, pensar con otros, visibilizar cómo 
nos sentimos, como actuamos, cuándo me implico y cuándo me involucro como 
profesional porque cuando me involucro muere la intervención y con ella nuestra 
función. Hay que hacer algo para salirnos de allí.  
    Es necesario subjetivizar no solo a la familia y neonato sino a toda la red 
hospitalaria, que va quedando paralizada en los propios mecanismos de defensa 
inconscientes.  En este momento es cuando tenemos que implementar nuevas 
herramientas, innovar. Qué hacemos con la  institución y todo lo que ella implica 
cuando quedamos atrapados en lo instituido, en lo mortificante. Cuando la 
urgencia se presenta tenemos que crear nuevos dispositivos, en cada situación, 
en cada momento, en cada instante. Debemos plantear un encuadre, tenerlo 
presente, refugiarnos en él, respetarlo para que nuestra intervención sea eficaz, 
logrando una distancia óptima para accionar. La particularidad del pasillo de la 
guardia, de la “Neo”, es   no saber qué va a suceder ni en unos minutos, ni horas, 
menos en unos días o semanas. No es un impedimento sino un desafío diario 
que nos interpela a todos los que circulamos allí. Nadie queda exento, cada uno 
tiene sus propias herramientas, estrategias para afrontarlo.  
    La creación de nuevos dispositivos clínicos, parece ser hoy,  nuestra 
herramienta más valiosa.  
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El acompañamiento terapéutico (AT) es una práctica vincular particular, 
nos proponemos elucidar qué sucede en los comienzos de los 
acompañamientos para encontrar herramientas que nos permitan comprender 
y pensar nuestras intervenciones.  Saber qué hacer y qué no hacer en esos 
primeros encuentros. 

 
El A.T. trabaja con sujetos y familias cuya subjetividad está en riesgo, 

esto produce vivencias de indefensión, desamparo, temor e incertidumbre que 
parece enquistarse dando lugar a diversos síntomas.  Estas personas y grupos 
atraviesan una crisis sostenida de los marcos de significaciones y sentidos, que 
afecta su sociabilidad y su identidad individual y colectiva; sufren y se sienten 
solos. 

  
Vivimos actualmente en una sociedad donde reina el desamparo, que se 

caracterizan como tiempos del “vacío” (Lipovetsky, 1996) donde el ritmo 
vertiginoso dado por el pasar de objeto a objeto de deseo, muestra la falta de 
sentido mismo. 

  
El sujeto acompañado frecuentemente se encuentra aislado, encerrado 

en sí mismo ha renunciado al apuntalamiento de su cultura y de sus vínculos. 
Generalmente no tiene grupos de pertenencia, ni de referencia, construyendo 
normas propias de vinculación y de comportamiento, sus vínculos suelen ser 
fragmentarios e inestables (Frank, 2011) 

  
El comienzo de los acompañamiento es un momento inédito, un 

momento instituyente, alguien (a.t.) entra en escena, es una presencia 
comprometida, viene a instaurar algo nuevo, a proponer un encuentro, no exige 
respuestas inmediatas, pero porta normas, valores y reglas sociales que el 
sujeto abolió hace tiempo. 

  
Podríamos describir cuatro características que definirían el vínculo, 

desde la perspectiva del acompañante, en el comienzo del acompañamiento: 
  
-        El vínculo requiere de una comprometida presencia del otro. 
-        El otro del vínculo debe ser considerado como semejante y 

diferente. 
-        El vínculo con el otro tiene un efecto transformador. 
-        Este tipo de vínculo se inscribe en la línea de lo fraterno. 
  



Cuando se toma la singularidad del sujeto, cuando se puede soportar 
que sea un “otro”, un semejante diferente, se puede comenzar a pensar acerca 
de las causas, de los momentos, de que lo que hace que ese sujeto se 
presente de ese modo. 

  
Esta posición implica sostener un juego dialógico de diferentes lógicas y 

superar alternativas inútiles, tratando de romper la linealidad de causa única, 
dando lugar a la complejidad y posibilidad de crear marcas que van armando 
tramas con efectos imposibles de determinar. La concepción de múltiples 
condiciones de partida nos aleja de un fatalismo de lo inicial, pues la 
imposibilidad de determinar ampliamente el conjunto de las variables que 
coexisten en simultaneidad impide predecir qué caminos tomará el devenir 
psíquico, abriendo horizonte a la ruptura y a la novedad 

  
El a.t. ingresa en medio de una crisis del sujeto o de la familia, trae una 

propuesta ética, su presencia implica un corte con la crisis, con lo que 
antecedió y una nueva propuesta, nueva mirada, una nueva legalidad. 

  
La caída de las instituciones, potenció la emergencia del 

acompañamiento terapéutico, que ofrece un modelo abierto heterogéneo y 
cambiante para palear el desapuntalamiento social del sujeto que compromete 
la subsistencia de la subjetividad. El a.t. propone al sujeto transitar con él su 
vida cotidiana y gestar un vínculo horizontal, un ligamen fraterno basado en la 
aceptación de las diferencias, de las características particulares de cada uno 
(Resnizky, 2011). 

  
El a.t. construye con el acompañado un vínculo que le permite operar 

simultáneamente en una trama horizontal pero al mismo tiempo en sentido 
vertical construyendo legalidades en el marco de la cultura, vinculando al sujeto 
con su entorno. Según Resnizky(2011) el A.T. “anida” en un “entre”, buscando 
no solo recuperar lo existente, refundar, sino también producir nuevas marcas, 
construir lo que nunca estuvo. 

  
Podríamos preguntarnos ¿Qué características técnicas presenta el 

dispositivo de A.T.?, sin pretensión de ser exhaustivos podríamos enumerar 
  
El dispositivo de A.T. es una construcción conjunta, es decir es un 

producto del vínculo que, a diferencia del encuadre, no lo precede 
(Resnizky, 2016)  “A.T. como dispositivo se ofrece como instancia de 
subjetivación” Partiendo de esta afirmación podemos puntualizar algunas 
características técnicas del mismo: 

  
-        El dispositivo de A.T. se construye en un entramado vincular, entre 

Dos, sucede en la vida cotidiana del sujeto. 
-        El encuentro entre el a.t. y el acompañado tiene algo de inédito, de 

impensado, las infinitas variaciones del contexto forman parte de este vínculo 
imprevisto, nuevo. 

-        El A.T. promueve y exige un trabajo intersubjetivo desde la 
perspectiva vincular. 



-        El vínculo que se establece tiene una potencia transformadora que 
puede o no devenir en un proceso terapéutico. 

-        El a.t. está comprometido desde su subjetividad y diseña una 
estrategia singular para cada paciente. 

-        Se ponen en juego diferentes lógicas: paradojales, suplementarias, 
de la complejidad, de la diversidad. 

-        El a.t. arma lazos desde perspectivas diversas: el lenguaje 
corporal, la comunicación emocional, el discurso,  lo situacional, lo social, lo 
comunitario. 

  
En los primeros encuentros el acompañado pone en juego múltiples 

modalidades defensivas: rechazo, silencios, ausencias, adhesiones masivas, 
conductas omnipotentes, agresividad, pasividad marcada, lo angustia la 
presencia del otro (a.t.), las ansiedades persecutorias generan conductas 
tendientes a mantener la distancia; el clima predominante es de desconfianza. 
El acompañado pone a prueba al a.t., su capacidad para soportar el desborde y 
contener las ansiedades y miedos del paciente; lentamente esto cede y da 
paso a la construcción de un vínculo de reconocimiento mutuo y de 
compromiso con el tratamiento; pero es algo más que un contrato de trabajo 
aparece la solidaridad y la complementariedad, se incluye el contexto, el 
entorno social próximo que habilita el acceso a otras redes de contención y 
apuntalamiento del sujeto. En estos momentos surgen múltiples expectativas, 
fantasías y demandas que el vínculo aloja y trabajara para la consolidación del 
vínculo y del proceso terapéutico. Sino puede dar lugar a la desilusión y la 
ruptura del proceso. 

  
La intervención del at, destaca los bordes intersubjetivos, pero no es 

homogeneizante ya que incluye las posiciones singulares y diferenciadas, 
habilitando la diferencia como propia intervención y haciendo factible intervenir 
desde otro lugar, al muchas veces ya conocidas por el acompañado, donde 
queda en lugar de objeto, donde se decide por él y no sujeto con deseos e 
historia a construir. 

  
Estamos iniciando una investigación que busca describir los factores que 

en los primeros momentos contribuyan a la consolidación de un vínculo que 
promueva el trabajo intersubjetivo desde la perspectiva vincular, en el campo 
del acompañamiento terapéutico; habilitar la construcción de un nuevo lazo 
fraterno que posibilite el despliegue del deseo y la autonomía del sujeto; nos 
preguntamos cómo el trabajo con la subjetividad permite construir sentidos y 
significaciones y desplegar la creatividad en una construcción compartida a.t. – 
paciente. 
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Texto y contexto. Una mirada comunitaria que enriquece la comprensión 
psicoanalítica 

 
Este trabajo se enmarca en una labor clínica con población vulnerable, llevado adelante 

por un equipo de psicólogos de una cátedra de la Facultad de Psicología de la UBA. 

Este programa de base comunitaria, trabaja articulando con escuelas, juzgados, 

ONGS, entre otros. 

Asistimos a niños entre 3 y 13 años en psicoterapias individuales, grupales o 

vinculares. Sus padres o adultos responsables se incluyen paralelamente en Grupos de 

Orientación. 

El sostén que este entramado de intervenciones genera en los niños y sus adultos 

responsables pudo corroborarse en la práctica en el Servicio. La supervisión de los 

tratamientos -también grupal-, la investigación empírica abarcada por sucesivos 

proyectos de investigación, demuestran la eficacia del dispositivo grupal. Como hemos 

señalado en trabajos anteriores: “Trabajar con grupos, dentro de un programa de 

extensión de la Universidad de Buenos Aires adquiere una connotación especial: la 

transferencia se despliega con el psicoterapeuta, con el servicio y con la Universidad” 

(Luzzi et al, 2018). 

El abordaje grupal recupera la concepción de una época: la de Pichón, Ulloa, Bleger, 

Liberman, donde los lazos sociales, no solamente se concebían como prioritarios para 

pensar el psiquismo individual, sino que que también la terapéutica se enmarcaba en el 

trabajo vincular, buscando beneficiar a sectores más amplios de la sociedad. En la 

actualidad, donde lo vincular pareciera olvidado en la transmisión del psicoanálisis en el 

ámbito universitario, vale la pena seguir el camino que ellos trazaron.  

 

Texto y contexto 

El trabajo con población vulnerable -sobre todo con niños- muestra la importancia de 

los contextos; ellos se revelan con crudeza, no hay modo de eludirlos. 

¿Es posible leer el texto producido por un niño en sesión, sea este un juego, un relato, 

una manifestación corporal, una actuación, sin tomar en cuenta al contexto? Pareciera 

que este tiene un papel determinante, sobre todo cuando la vulnerabilidad, fruto de 



exclusión del sistema productivo y del sistema de salud, en contextos de maltrato y 

abandono del estado se hace notar con creces. Recordamos dos situaciones: 

1) Promediando el año 2002, en el contexto de una severa crisis económica, se le 

ofrece a una niña de 5 años en la Hora de Juego Diagnóstica una caja de 

juegos, para que utilice los materiales como quiera. En lugar de interesarse por 

los materiales pide llevarse la caja para dársela a su papá -cartonero-. En este 

contexto, no podemos interpretar esto como un ataque al encuadre, sino como 

una respuesta natural de la niña a la  situación que atravesaba. 

2) Un niño de 11 años, L., sometido a pérdidas, violencia familiar y negligencia 

parental, presenta  conductas “violentas” -manipula cuchillos, amenaza, pero 

sigue usando chupete para dormir-. Llora desconsoladamente en la sala de 

espera, durante un tiempo que parece interminable, antes de ingresar a sesión. 

Su terapeuta lo abraza hasta que logra calmarse. Su llanto desgarrador 

comunica desolación y dolor, pero también que tiene hambre porque no ha 

comido. En ese contexto otra terapeuta del equipo le ofrece alimento. 

 

La clinica vincular 

El niño del segundo ejemplo realiza psicoterapia vincular junto a sus dos hermanas 

menores (S y N). Atraviesan el duelo por el fallecimiento de otra hermana y han sido 

abandonados por su madre. Viven con su abuela paterna y su padre, 

drogadependiente. 

Al ingresar a la sesión S. comenta que una vez también lloró sin poder calmarse 

porque temía que su abuela y su mamá no la quisieran más. Los niños mencionan 

peleas entre familiares y la ausencia de la madre, quien aparece y desaparece. La 

terapeuta dice que L llora por muchas cosas y que por eso no puede calmarse, que 

está triste, y que otra veces, estando triste, pega. La menor de los hermanos recorta un 

corazón y deja la hoja agujereada. La hermana mayor describe situaciones en las que 

L le pega a su abuela, critica los caprichos de su hermano  y muestra preocupación. Se 

trabaja el lugar de hermana mayor/madre que ocupa frecuentemente con sus 

hermanos. Es una niña con un problema de salud grave, secuela de un accidente 

doméstico padecido a pocos meses de edad. 



A través de un corazón agujereado, que sintetiza un dolor compartido, comienzan a 

jugar y a relatar situaciones que evocan la ausencia de su madre, su aparición, su 

violencia, la muerte de la hermana. El llanto de L. deviene risa, eructos, asociaciones y 

juego. 

Mientras el niño había estado inmerso en un llanto desesperado, su hermana, a través 

del relato de su propia experiencia y con recursos gráficos, le ofreció un camino de 

elaboración. El verse reflejado en otro, posibilita un insight de sus propias emociones. 

Subrayamos la relevancia que tiene en una terapia vincular el atravesar una misma 

situación familiar dolorosa. Observamos en este caso que “la precariedad de recursos 

psicológicos que presenta el padre para contener emocionalmente a sus hijos y la 

ausencia de la madre genera en ellos la necesidad de sostenerse unos a otros" 

(Freidin, Mendos y Díaz, 2018). 

La escucha de la trama vincular enriquece la comprensión del padecimiento de estos 

niños. 

En otra sesión refieren situaciones de maltrato de la madre hacia ellos. La terapeuta 

comunica al equipo la situación, de inmediato se pone en conocimiento a la orientadora 

social de la escuela para que realice una intervención, ya iniciada previamente, en el 

Servicio Local de Protección de Derechos. Se indica a la abuela que esa misma tarde 

la esperan el director y la trabajadora social para abordar la situación planteada. 

Nuestro dispositivo se presenta para los niños y sus familias como una red de 

contención; el análisis de las transferencias múltiples enriquece la comprensión del 

analista y aumentan el efecto de sostén en los pacientes. La red se teje incluyendo a 

las escuelas.  

También los Grupos de Orientación se encuentran afectados por los cambiantes 

contextos. Originalmente estaban integrados por madres y padres. Actualmente un 

número creciente de abuelas participan en ellos. Ellas están a cargo de sus nietos ya 

que hay una generación de padres ausentes, como consecuencia de la  

drogadependencia, el abandono o el encarcelamiento. 

Muchas de estas abuelas se sienten culpables por haber “fallado” en la crianza de sus 

hijos, tornándose vulnerables e inseguras. También expresan ambivalencia respecto de 

sus nietos: se sienten obligadas a criar niños pequeños cuando ya no disponen de 



energía ni de la salud para hacerlo.  Así, la abuela de estos niños se dormía en sesión, 

abrumada por su situación.   

Las abuelas muchas veces son la última posibilidad para estos niños de convivir dentro 

de sus familias. Los grupos aportan una red importante para ellas en la que sostenerse. 

Se esperan, se apoyan, se ayudan unas a otras. Lo grupal muestra su potencia en 

estos casos donde la realidad resulta agobiante. 

Las situaciones complejas se reiteran. La escucha psicoanalítica se ve “sacudida”. El 

impacto de la contratransferencia se trabaja en supervisiones grupales para no 

obstaculizar nuestra función de psicoterapeutas. Pero no alcanza con ello. El contexto, 

trabajando con población altamente vulnerable, también escribe el texto, y tenemos que 

poder acceder a él, o más precisamente a ellos, los textos que los contextos crean y 

que nos obligan a hacer intervenciones plásticas, nada ortodoxas. Entender los 

contextos ilumina aquello que los pacientes nos comunican. 

Freidin, Fabiana; Menso, Sabina; Porta, Lola; Sarraguigne, Lucía; Díaz, Noelia
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CONGRESO 2019 AAPPG 
 
                VIOLENCIA DE GENERO: EL GENERO COMO VIOLENCIA 

 

La propuesta  es  discurrir sobre  la llamada violencia de género, tratando  
dicho complejo tema en el marco de  la violencia propia del sistema binario 
de los géneros tal como se trabaja en las corrientes del psicoanálisis, en el 
feminismo teórico y sus luchas políticas y en los medios masivos de 
comunicación. 

La bi-partición  pre-subjetiva de las expectativas, roles e  inherencias de lo 
masculino y lo femenino acarrea no pocas dificultades en el juego vincular 
cuando de lo que se trata es de entender y maniobrar con la configuración 
singular, objetivo  de la elucidación psicoanalítica. Cada definición de sí y 
del otro anclada en el género de pertenencia reduce el intercambio a una 
ratificación del juicio previo, no a un descubrirse. 

 El abordaje de la violencia de género es un campo minado.   En muchos 
casos, una zona de pasiones que no admite  preguntas, ni conjeturas.  La 
perentoriedad de ubicar víctimas  y victimarios reclama el  dispositivo 
judicial, poco apto para  la elucidación. Esto no implica que la violencia 
sobre un semejante, como crimen del patriarcado  no deba ser objeto de 
sanción, como todo delito.  

R.Barthes planteaba que “toda lengua es fascista”, y nos reenvia  al 
acatamiento de las significaciones fijadas previamente.  Es en este sentido 
que  estas líneas apuntan a visualizar que detrás, o entre, y generándolas,  
las violencias de género debieran ser leídas sobre el fondo del dispositivo 
de los géneros. Y el dispositivo- Foucault dixit- es el lugar donde se 
constituyen los sujetos. Sujetos sujetados al orden del inconciente, del 
parentesco, de la lengua y los arreglos culturales. A esto se suma, 
complejizándolo, el hecho de nacer en una bipartición planetaria que divide 
a los seres humanos en mujeres y varones.  

Estamos asistiendo a la visibilización  de múltiples casos de violencia de 
género contra las mujeres. Las cifras crecientes de los denuncias de abuso y 
los femicidios de estos tiempos, lo verifica. Adquiere las características de 
una epidemia, tal como la conceptúa la Organización mundial de la salud. 
Es un síntoma social que nos reclama. 

Pero también, como nunca antes, asistimos a la eclosión del movimiento de 
las mujeres, que luchan contra esta situación de abuso y muerte. “Ni una 
menos” es la consigna que  internacionaliza y resume esta posición 



perentoria de un empoderamieto creciente. Un fenómeno 
particular también, es la solidaridad rápida de las mujeres con aquellas que 
denuncian episodios de violencia. Identificación con las agredidas, que se 
vuelve ocasión para denunciar a su vez, situaciones históricas – a veces 
lejanas en el tiempo – en que ellas mismas fueron objeto de maltrato. 

 La justa lucha de las mujeres en el reclamo de volverse sujetos plenos y no 
objeto de los hombres, a veces, adquiere  las características de un discurso 
único ¿fálico?, que reclama adherencia absoluta, en la ratificación del 
hombre como  fuente opresora. Frente  a ello,  cualquier agregado o 
pregunta, corre el riesgo de ser decodificada como posición en contra de las 
mujeres. El binarismo no es fácil de domar.   

C.Millet no tiembla al proponerse en contra del MeToo, el movimiento de 
solidarización con las mujeres que denuncian a los varones maltratantes. 
Esta autora lo califica de absolutamente antidemocrático, lo denomina 
avalancha acusatoria,  que lejos de bregar por la conquista de lo sexual, se 
descomplejiza reduciendo  a la mujer al rol de víctima. Y transformando de 
hecho al hombre en victimario. Recordemos que este movimiento en 
Francia se denomina “Balance ton porc”, denuncie a su cerdo. una suerte 
de identificación horizontal entre pares. 

Nada más propio, y mas ajeno que el género que nos define. Esta en 
nuestro Documento de Identidad. Y a la vez, siempre es heterogénico. 
Proviene del otro, y es una actuación para los demás. Nada más 
intersubjetivo que el sistema de los géneros. Su extimidad lo caracteriza.   
Nos precede y actua como contrato narcistico que reasegura un lugar en la 
familia y en la sociedad. Nos ubicamos, y nos ubican para pertenecer a un   
género : mujeres o varones. Contemporanea al reconocimiento de formas 
sexuales e identitarias que desbordan esa estrecha taxonomía.   

 La denominación violencia de género es parcial. Existe  consenso práctico 
que se trata de la violencia que padecen las mujeres por parte de los 
varones, en el imaginario periodístico y en algunas líneas teóricas. Pero los 
varones, TAMBIEN son seres de género. Aunque parezca redundante, los 
hombres están tanto o más aferrados a-criticamente al dispositivo genérico. 
Kauffman, M. (1989) propone pensar en violencias – así en plural- 
“violencia contra las mujeres” “contra otros hombres” y “violencia contra 
si-mismo”. Además de no desconocer un medio en que la violencia es la 
manera más frecuente de resolver las tensiones. 

La violencia es un acto, y como tal, siempre implica cierta dimisión de la 
palabra. Agredo en otro lo que no puedo descifrar en mí. La orientación 
lacaniana en la idea de  “no hay relación sexual” nos alerta que no hay 
simetría ni complementariedad entre mujeres y varones. A diferencia del 



relato freudiano, en que la mujer no tiene, o está en déficit frente a la 
completud masculina  es  Lacan, J. quien plantea   que “a la mujer se la 
maldice”, no se la puede significar y se odia en ella su capacidad de otro 
goce al que los varones no acceden, dada la hegemonía fálica. 

La idea de la “feminización del mundo”, además de coherentizar con la  
caída de la ley paterna, va en dirección al progresivo avance de la mujer en 
todas las esferas del mundo, y que algunos varones pueden entender como 
una desestabilización de un privilegio. Suponiendo que los hombres son 
hegemónicamente potentes y dueños de sí.  

 R.Segato, R.L. (2010), desde la visión antropológica, entiende la violencia 
sobre las mujeres como un arma de dominación y exhibición de la 
capacidad de control dentro de un orden político en sociedades habituadas 
al daño.  Y alerta sobre el mandato de masculinidad vigente que además de 
victimizar a las mujeres,  hace del mismo hombre otra víctima. No prioriza 
el avance de las mujeres,   sino que ese mandato de crueldad aleja a los 
hombres de la proximidad, de la afectividad y destruye su capacidad de ver 
“el sufrimiento del otro”. 
 
La pregunta es, en  que medida la normativa de género está favoreciendo la 
consecución de una vida vivible. O se ha vuelto un obstáculo importante 
para consolidar ese proyecto. Esta pregunta anida en Butler, J. (2006) y su 
libro-propuesta  “Deshacer el género” en que pormenoriza  lo que el género 
tiene de actuación performativa, desterrando toda idea de esencialismo. El 
pasaje del concepto de diferencia (entre dos) al de diversidad apunta a  
desbaratar la encerrona dicotómica.  Una alerta a lo que el Género puede 
tener de representación  generalizante, que no rescate las singularidades, y  
trabe el proceso de subjetivación. Que la nominación  mujer o varón no se 
transformen en un “significante despótico” (Deleuze, G. 1980).  
Psicoanaliticamente hablando la falta en ser puede quedar suplementada 
por la pertenencia a un género que así opera como significante amo, 
soslayando  esa impasse.   

Es valioso delimitar teorías que trabajen la imbricación género-sexo-deseo. 
particularmente en estos tiempos de feminización del mundo, y las 
reacciones que acarrea. Estas posiciones genéricas apuntalan creeencias e 
identidades, y como tal suelen ser de dificil deconstrucción.  Por eso  la 
conveniencia de visibilizar las tramas vinculares que generan los estallidos 
de violencia. Y los binarismos reductores  que asignan víctimas y 
victimarios, descomplejización propia de los estados pasionales   

  La prescriptiva de los géneros femenino y masculino en términos de 
expectativas, ideales y comportamientos ha organizado esas relaciones de 



modo simplificado, donde las diferencias, con frecuencia, se tornan 
desigualdades. 

 La sustantivización, que Heiddegger, M.  entendía como un obstáculo de 
la gramática para el acceso al ser, conforma identidades – sustantivos- de lo 
que podrían ser atributos – cualidades-, devenires de los entes. La 
operación es metonímica : una cualidad representa al todo. Y sexística : el 
género reenvía, unidimensionalmente a una posición.  Siempre que la 
identidad de género se confunde con identidad personal, los 
relacionamientos resultantes ratifican performativamente vínculos 
complementarios, con frecuencia asimétricos, de talentos y déficits 
repartidos por género, dicotómicamente. El otro, en su opacidad -y 
complejidad- o no aparece, o queda asimilado a una categoría presubjetiva. 
Esta operación, además de invisibilizar la genealogía de estos hechos, 
elimina la responsabilidad moral.  Desde la versión del psicoanálisis 
vincular, el vínculo intersubjetivo quedará subsumido en una relación de 
objeto intrapsíquica. Resultado este de la pregnancia de la política de la 
representación, que es el andamiaje del sistema de los géneros. .    

El trabajo teórico y político de los movimientos feministas se orienta a la 
elucidación de las determinaciones ideológicas del género mujer que 
restringen su desarrollo pleno. Afirmo que el mismo trabajo aún espera una 
toma de conciencia amplia por parte de los varones, de su habitualidad 
guerrera, de la dificultad de autocuestionarse, tan consustanciada 
ontológicamente. 

El género: tan imprescindible consignarlo en su causalidad como 
deshacerlo. 
 
Lic. Norberto Inda 
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 De Marea y mareos 
 
 
                                                                                              Vanesa Bianchi 
                                                                                              Mercedes Cicalesi 
                                                                                              Lelia Lanzillotti 
 
 
En los últimos tres años, pero con mayor intensidad en el 2018, el flujo de un feminismo de masas 
creció y comenzaron a cuestionarse formas naturalizadas de las relaciones entre los géneros. 
Muchos chicos y chicas transitan su adolescencia y sus primeros acercamientos y encuentros 
sexuales en estos momentos de cambios. Situamos estos cambios en un tiempo caracterizado 
por la aceleración, la hiperconectividad y la mercantilización de las formas de vida, en el que se 
desarrollan y son determinados los modos de las relaciones afectivas. 
Seleccionamos a modo de disparadores algunas viñetas tomando nota sobre lo que entendemos 
como sufrimiento no registrado. En el doble sentido de un sufrimiento que no logra ser vivenciado 
por quien lo padece ni leído por otros como tal.  
Es desde ese lugar, el de un pensamiento incómodo  (que podría ser leído como políticamente 
incorrecto) desde dónde nos interesa situarnos para conversar con Uds. 
Los recortes clínicos expresan algunas de las formas del malestar actual, o mejor dicho, son algu-
nos nombres de las respuestas sintomáticas que escuchamos como modo de expresión del mis-
mo.   
 
Abusos, Escraches y redes 
 
Las denuncias virtuales en páginas de colegios secundarios como “No es no” y otras creadas por 
las mismas estudiantes, se llenaron de testimonios de situaciones abusivas, denuncias anónimas, 
escraches.  
En ellas conviven testimonios y denuncias: desde “situaciones incómodas”, relaciones con induc-
ción al consentimiento hasta forzamientos, incluyendo también resignificaciones actuales de expe-
riencias pasadas. Los/las protagonistas de las escenas tienen entre 13 y 17 años.   
Con la extensión de la palabra abuso para nominar situaciones diversas y de distintos grados de 
gravedad queda desdibujado aquello que es distintivo del abuso: la asimetría y la relación de po-
der. ¿Cómo es un abuso en una relación de pares? ¿Alcanza con referirse a las diferencias de-
sigualadas de género para pensar como asimétricas las relaciones entre adolescentes? 
  
 
“No podía dejar de leer, eran interminables los posts y sentía que tenía que leerlos todos... Algu-
nos eran larguísimos relatos en primera persona, una verborrágica descarga, como un diario 
íntimo: qué habían sentido, qué las había dañado, angustiado, a veces ni siquiera incluían una 
denuncia, otras sí lo hacían, algunas eran denuncias anónimas, que no daban el nombre del abu-
sador.... Me pasé horas, quedé atrapado, me hizo muy mal, en un momento me sentí como mi-
rando pornografía “. Tomás de 16 años, escraches en Instagram. 
 
¿Qué es lo pornográfico en esta escena? ¿Será que la obscenidad consiste en el efecto de mer-
cantilización de la vida, la cosificación de lo vivo, de los vínculos, la sexualidad?  
Los escraches de las pibas son ofrecidos a la red como mercancía para su consumo. 
 
¨El exceso de exposición hace de todo una mercancía, que «está entregado, desnudo, sin secre-
to, a la devoración inmediata¨   
El adolescente, sujeto aplastado en la compulsión al consumo, ya no puede decidir, no puede 
pensar si quiere o no seguir leyendo, o hasta dónde. ¿Qué lo lleva a quedar atrapado en la fasci-
nación, a no poder dejar de leer? ¿Será el costo a pagar para seguir en conexión con otros, para 
no quedar afuera del mundo?  ¿O será el terror a encontrarse incluido en alguna de las denuncias 
lo que lo mueve a asegurarse el haber leído todo?  
Ante la amenaza de exclusión, aislamiento y humillación a la que se enfrentan, varones cis que se 
definen heterosexuales, se ven compelidos a implementación de medidas de autoprotección. 



 

 

¿Cómo poder cuestionar algo de esta operatoria sin quedar identificado al macho que se rehúsa a 
encarnar? ¿Cómo poder sustraerse de la serie sin quedar aislado?  
Observamos que en general la respuesta tiende al aislamiento: desde preguntar a la chica si le 
incomoda que vaya a una toma o a una marcha, o cuidarse con lo que se tweetea porque es 
cuestionado por la chica, o directamente autoexcluirse para evitar cualquier situación de exposi-
ción. 
 
¿Y del lado de las chicas? 
Los escraches son la manera que encontraron de denunciar y hacer circular las conductas abusi-
vas naturalizadas en los encuentros sexuales, de hacer visibile las jerarquías de género y la natu-
ralización de la desigualdad.  
El escrache es para las chicas una forma de “hacerse oir”, denunciando la falta de escucha y re-
conocimiento del malestar por parte de los referentes adultos y de las instituciones educativas. 
Nos parece importante detenernos, también, a escuchar los efectos subjetivos de la exposición de 
sus vivencias íntimas.  
¿También ellas se ven compelidas a publicar para darse existencia frente a sus pares? Muchas 
chicas relatan que fueron las amigas quienes las impulsaron a hacer pública la denuncia.  
Así también, poder pensar qué consecuencias tienen en ellas los efectos que producen las de-
nuncias sobre sus pares denunciados. 
La red articula la comunicación conectiva, facilita, reproduce y genera violencias. 
Las consecuencias son efectos de segregación, fragmentación e importante deterioro de los vín-
culos. 
 
 
 
 
 
 
Vínculos protocolarizados ¿La vuelta al Puritarismo? 
 
 “Ahora cuando vas a bailar, si querés chaparte a alguien, tenés que aplicar el protocolo. Le pre-
guntás: ¿te puedo dar un beso? Si te dice sí, avanzás y si te dice que no, no insistís...” 
 
Las ¨femipatrullas¨ en las fiestas son grupos de chicas que se organizan para no consumir alcohol 
y estar disponibles para intervenir frente a cualquier situación que pueda leerse como abusiva o 
que pueda incomodar. 
 
“¿Es que las mujeres feministas se han vuelto puritanas y moralistas?  No, es que el mundo ha 
cambiado y se hace cada vez más difícil interactuar de una manera ambigua y cortés.¨  
 
Entonces, ¿qué es lo que incomoda? ¿Cómo podría pensarse un tránsito por la adolescencia que 
no implique el trabajo con la irrupción de la sexualidad, el desajuste corporal y la extrañeza del 
encuentro con el otro? 
Protocolos y definiciones alivian frente a la ambigüedad de los gestos, el problema del malenten-
dido, la incertidumbre frente al deseo, intrínsecos a cualquier vínculo humano. El riesgo de asu-
mirlos queda suprimido bajo la seguridad del inequívoco significado: Si es si, no es no.  
Sin embargo, las paredes de la escuela secundaria pública explotan de grafittis, leyendas y con-
signas: “No es no” convive con “El consentimiento es reversible”. Entonces, la necesidad de re-
glamentar la reversibilidad del consentimiento sea tal vez un modo de nombrar el exceso que no 
entra en el código comunicacional. 
Ahora, los protocolos otorgan un sentido estandarizado y por lo mismo generan un efecto de bo-
rramiento subjetivo. 
 El protocolo es palabra separada del cuerpo, intento de reglamentar y suprimir la diferencia y el 
riesgo. Pero al mismo tiempo coagula al otro en el lugar de un potencial enemigo, un otro peligro-
so. Así, palabra separada del cuerpo, produce un efecto de brutalidad. 
 
La ¨responsabilidad afectiva¨ es otro de los términos que circulan en la marea. 



 

 

 
"Ella suele hablar dormida. Me abrazó y entre sueños me decía: No te vayas, no me dejes, lo que 
pasa es vos no me querés. A la mañana siguiente, cuando se lo conté me dijo sorprendida:  Ay! 
Nada que ver,…! dormida puedo decir cualquier cosa. Cuando le dije que salía con mis amigos 
me hizo todo un planteo sobre que yo no tengo "Responsabilidad afectiva".  
 
La responsabilidad afectiva si por definición se le atribuye al otro, obtura la pregunta por la impli-
cación. Podría ser un término interesante si sirviera para interrogarse, en cambio pierde su rique-
za si se plantea como acusación.  
Entendemos que el uso que se hace del término "responsabilidad afectiva" es un modo de res-
puesta protocolarizada a una tensión, a un conflicto, un intento de responder en forma fallida a un 
otro que se presenta como amenazante. 
 
Dice Fernando Ulloa:” Cuando se logra superar la intimidación se recuperan las condiciones de 
resonancia íntima, aquella donde se expresa el sujeto solidario.” 
 
Comenzamos a pensar los temas de este trabajo a partir de una urgencia clínica: alojar un sufri-
miento que no tenía lugar a ser expresado. Para algunos adolescentes, expresarlo, contradecía la 
Marea, era ir un poco en contra de la corriente.  
Nos situamos a nosotras mismas como parte de la Marea y no estamos exentas de padecer ma-
reos. 
Sin embargo, apostamos al intento de cartografiar, pesquizar la experiencia de la subjetividad 
dentro de los mapas dominantes naturalizados, incluso aquellos que subsisten en la Marea. 
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Eje temático: El mundo que vivimos. Nuestras prácticas. 

“Marcas en el cuerpo. El espejo en la pantalla” 

Nelida Di Rienzo – Clara Sztein 

 

        “Las lastimaduras corporales son el último recurso para luchar 
 contra  el  sufrimiento… remiten a un uso de  la  piel  que también 

 implica un signo de identidad, pero bajo la forma de heridas”   
 David Le Breton 

 

Comenzamos esta conversación con una pequeña viñeta: 

En  la  primera  entrevista  se  presentan  Nancy  muy  formal  en  su  relato  y 

vestida con un ambo, diciendo que es enfermera en un Servicio del Hospital 

junto  a  Vanina  su  hija  de  14  años  ataviada  con  ropa  y  maquillajes  que 

convocan a  la mirada, piercings,  pestañas postizas,  colores en el  pelo en  la 

gama de verdes y azules, que varían todas las semanas.  

Al mismo tiempo que atrae la mirada, la suya es esquiva, contesta con algún 

monosílabo, o sonido, que expresan su parecer. Su cuerpo habla, cuando se 

incomoda  por  algún  dicho  de  la  madre,  se  inquieta,  esquiva  la  vista,  y  la 

dirige a su celular acomodando su maquillaje.  

Dice  Nancy  “ella  hace  mucho  que  no  se  siente  tan  mal”…”Ella  no  quiere 

sentirse así de mal”…Cuenta que viven solas, que Vanina tenía un hermano 

(su hijo) que falleció. Vivía con su mujer y el hijo de ambos de 2 años.    Luego 

de lo ocurrido, la cuñada y el sobrino se mudaron a Mendoza perdiendo casi 

todo contacto con ellas. 

A  partir  de  allí  V.  estaría  atravesando  un  período  de mucha  angustia,  que 

pareciera haber empeorado en las últimas semanas.  

En  esa  entrevista  al  preguntarles  por  qué  consultan,  es  la  madre  quien 

responde,  refiriendo  cortes  en  los  brazos  y  piernas  de  V.  y  “ataques  de 

angustia”.  
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Al  indagar  sobre  el  comienzo  de  estos  episodios  y  enterarnos  que  no  eran 

recientes,  se  les  pregunta  ¿qué  fue  lo  que  las  decidió  a  consultar  en  ese 

momento? nuevamente N. responde y relata una escena: “de repente y de la 

nada, porque a la noche estaba lo más bien…” una mañana al despertar a su 

hija para ir al colegio la encuentra con la sábana enrollada al cuello y la cara 

azul.  Se  le  pregunta  a  V.  si  ella  también  cree  que  fue  de  “repente  y  de  la 

nada” y responde que sí.                                                                                                                           

Vanina  se  angustia  y  al  preguntarle  qué  la  conmovió,  dice:  “me  siento 

culpable por lo que hice”.  

Otra vez es la madre la que habla: “No puedo creer que me hiciera eso, que 

me  dejara  sola.  Tengo  mucho  miedo,  estas  crisis  son  de  la  nada.  Tengo 

miedo que le pase algo “ . 

V: dice: vos siempre tenés miedo de todo… 

Algunas reflexiones sobre este recorte clínico.    

Sobre el cuerpo hoy. El cuerpo para el Psicoanálisis 

El  cuerpo  porta  marcas/palabras  escritas,  es  un  campo  de  escritura. 

Consideramos  que  el  cuerpo  del  psicoanálisis  está  cruzado  por  cortes  y 

agujeros,  y  en  ellos  resuenan  voz  y  mirada  dando  forma  a  una  superficie 

pulsional.   

El  cuerpo  no  es  sólo manipulado  para  cuidados  del  orden  de  la  necesidad 

sino que además es gestualizado, hablado, tocado, libidinizado, es un cuerpo 

intervenido por el lenguaje y la escritura. 

Dicha escritura va marcando y recortando el cuerpo y también va hilvanando 

los recortes con la apariencia de unidad. El infans entra en el orden simbólico 

por el ritmo. El ritmo marca el corte de una expresión sonora, facilitando que 

lo  escuchado  impacte  en  el  cuerpo  y  lo  marque.  Allí  late  la  idea  de 

continuidad  cuerpo‐lenguaje,  en  la  resonancia;  esta  puntuación,  ese  ritmo 

hace que el cuerpo resuene, vibre. 

¿Qué  encuentra  o  qué  busca  Vanina  en  la  pantalla/espejo  de  su  celular 

cuando mira su maquillaje multicolor y sus cabellos coloridos?  
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No  lo  hace  en  cualquier  momento,  lo  hace  en  aquellos  instantes  en  que 

surgen palabras de su madre que la angustian, que la dejan silenciosa, muda, 

sin lágrimas y sólo una mueca acompaña su reflejo.  

En  los momentos  de  crisis  Vanina  rompía  espejos,  los mismos  con  los  que 

después se cortaba. 

Enredos vinculares 

Cuerpos  lacerados,  perturbados  por  palabras  que  han  quedado  resonando, 

serán las palabras de su padre que le dice “depresiva de merd…, tu hermano 

lleno de alegría y ganas de vivir se murió y vos….” Son los ecos cómplices del 

silencio  de  Nancy,  su  mamá,  que  dice  “todo  bien”  mientras  la  angustia  la 

consume. 

Mientras  maneja  su  auto  sobre  la  autopista  también  Nancy  fantasea  en 

acelerar y terminar “con todo”. 

Cuerpos enredados de Otros, otros, Unos, de silencios y secretos.  

De muertos y muertes que les pesan y que no pueden duelar, de desarreglos 

sin sentido o de certezas coaguladas. ¿Cómo hacer que  las palabras  incidan 

de otro modo, desembrollando? 

 

El corte en el cuerpo es un fenómeno que conmueve a nuestra actualidad.  

Lo extraño es que el  corte del  cuerpo en diferentes  culturas,  en desiguales 

edades,  y  variadas  estructuras  psicopatológicas  reaparece  en  nuestro  siglo 

como un paradigma de época. Pregunta:”del cuerpo” o “en el cuerpo”. 

 

¿Qué  lleva  a  un  sujeto  a  cortarse  el  cuerpo?  ¿Por  qué  asiduamente  se 

relacionan  los  cortes  a  la  vivencia  de  crimen  y  castigo,  es  decir,  al  pasaje 

sobre el cuerpo del sentimiento de culpabilidad? – 

“El  quería  vivir  y  vos morir,  pero  vos  estas  viva  y  él muerto  “(palabras  del 

padre a Vanina).  

Preguntas  que  abren  un  productivo  terreno  de  investigación,  pero  no 

obstante, reenvían a la respuesta singular de cada caso.  
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Vanina, sintiéndose alienada por  la madre con la que convive , y frente a  la 

imposibilidad de hablar de la muerte de su hermano o al dolor que le produjo 

la  pérdida  del  contacto  diario  con  su  sobrino  (probable  punto  de  amarre 

afectivo) recurre a lastimarse los antebrazos y las piernas.  

Obedece  así  a  un  impulso  irresistible  con  el  que momentáneamente  calma 

una tensión insoportable.  

Madre  e  hija,  enredadas  especularmente,  superponen  sus  angustias,  sus 

secretos, sus silencios y sus duelos.  

Y es ella la que velaba el dolor y la angustia de su madre cargando todas las 

pérdidas.  

Al confirmar, la madre, que una vez más Vanina se volvió a cortar, se aterra 

corre sus miedos y decide consultar.  

 

Círculo vicioso que al repetirse se torna tan previsible como inevitable.  

La  ausencia  de  un  tercero  perpetúa  esta  dinámica,  es  necesario  que  se 

posibilite un corte simbólico en la relación madre‐hija para que esta sea una 

trama subjetivante y no destituyente como lo son  las palabras‐sentencia de 

su padre. 

 

¿Será la función del analista quien lo permita? 

Lacan nos diría que V. en su posición femenina espera ser amada y deseada 

por lo que no es, no lo tiene ni lo es: el falo, busca entonces, parecer serlo y 

obtener el falo a través de la metáfora del amor. 

La  libertad  que  tiene  V.  respecto  del  semblante  (colores  en  el  pelo,  ropa 

bizarra)  le  permite  producir  distintas  mascaradas  para  obtener  el  amor 

añorado y volverse única para un hombre: el padre, al que dirige su demanda 

de  amor,  pero  a  cambio  recibe  palabras  estragantes  que  la  convocan  a  la 

“nada”.  

Podemos inferir que la ausencia/desprecio del padre que padece la joven en 

un  vínculo  atravesado  por  la  muerte,  es  lo  que  la  lleva  al  límite  de  una 

psicosis no desencadenada. 
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Nos  parece  interesante  señalar  que  a  diferencia  del  tatuaje  cuya marca  se 

ofrece  a  la  vista  o  a  la  lectura  en  forma más  explícita,  las  cicatrices  de  las 

lesiones de piel en cambio, son mudas y más resistentes a la interpretación. 

Consideramos  que  ese  material  carece  de  inscripción  psíquica,  su  sentido 

debe ser instituido, no descubierto. 
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"Vidas digitales: nuestros vínculos, nuestras prácticas" 
  

Gustavo Del Cioppo 
 

“La proximidad física constitutiva del juego social ya no está inducida por la primacía del 
contacto carnal, sino por la producción previa de flujos electrónicos susceptibles de 

organizar en diferido el encuentro localizado entre los cuerpos” (Sadin) 
 

Como humanidad, las tecnologías nos han afectado y nos hemos transformado y 

reinventado a través del tiempo con ellas. La rueda, la imprenta, la máquina de vapor y 

muchos otros hitos tecnológicos dan cuenta de ello.  

Obviamente la revolución tecnológica actual presenta rasgos diferenciales que 

inciden e invitan a ser registrados y pensados en su especificidad. A diferencia de otras, 

estas transformaciones se dan a un ritmo vertiginoso que no siempre se dejan captar y 

parece que siempre terminamos frente a evidencias demoradas.  

Asistimos a una red de fenómenos que a la vez nos deciden. Asistimos en un doble 

sentido, por un lado verificamos de distintos modos una serie de sucesos y experiencias 

en nosotros y a nuestro alrededor; y por otro, contribuimos a ello, aportamos a esa red 

digital o infoesfera, la nutrimos permanentemente. Es así que vemos en transformación 

constante y acelerada, distintas dimensiones de nuestra vida y nos afectamos de modos 

inéditos. 

Pregunto: ¿cuánto pudimos pensar psicoanalíticamente acerca de esto?  

‐¿Cuándo y cómo constatamos –parafraseando a Sibilia‐ que el consultorio ya no tenía 

paredes? 

‐¿Cuándo y cómo el celular pasó a “participar” de la sesión? ¿Fue al pasar de objeto 

molesto e impertinente a prótesis extensiva y “caja negra” de la existencia?   

‐¿Cuándo y cómo dejamos de preguntar acerca de si el paciente lo había hablado o 

chateado?  

‐¿Tenemos en cuenta el “caso por caso” al momento de demorar la lectura y/o respuesta 

de un mensaje? ¿“clavamos el visto” con algún discernimiento clínico?  

‐¿Cuáles serían las figuras actuales de la no satisfacción de la demanda y el rehusamiento? 

‐Y un día, del cara a cara presencial y sin añoranzas de diván, pasamos a atender por 

Skype… ¿Cómo lo hicimos posible? ¿Cuándo, cómo pensamos lo virtual? ¿Lo hacemos 

desde la “ausencia de” (cuerpos por ejemplo) o como nueva o distinta dimensión de la 



corporalidad y presencialidad? ¿Y el encuadre? ¿Nos basta con reconfigurarlo como 

dispositivo? 

En estas y muchas otras problemáticas, la cuestión relevante es la elucidación 

acerca de cuál fue nuestro margen decisional al respecto. ¿Se nos fueron configurando 

como imposiciones, conminaciones y nos urgen a pensar, hacer algo con ellas? 

Modernamente solíamos adscribir al “no se puede pensar sobre la ola…”, hoy pareciera no 

haber modo de pensar sino sobre la ola. 

Nos deslizamos entre lo ineludible, lo pertinente, lo esperable y lo posible al 

momento de situarnos al respecto.  

Dada la amplitud de la problemática y las condiciones fluidas de cualquier 

cartografía al respecto, me propongo situar al menos dos registros, a saber: 

‐La delegación y des(re)localización del saber. 

‐Los efectos de verdad y mecanismos de sanción en la vida digital. 

Si Freud y el psicoanálisis dividieron aguas al plantear la existencia de “la otra 

escena”, el inconsciente, como dimensión efectora y des(re)localizadora del saber, me 

interesa arriesgar –si se me permite plantearlo así‐ otra “otra escena”, a saber: la capa 

digital, algorítmica de nuestra “humanidad aumentada”.  

La delegación decisional de muchos aspectos de nuestra vida basada en la 

hibridación con sistemas que nos orientan y nos deciden, dan cuenta de ello. Desde lo más 

básico, como la redefinición de las coordenadas del espacio y del tiempo (cibertiempo y 

ciberespacio, siguiendo a Berardi) en nuestra relación con el mundo hasta la redefinición 

de los modos de vincularnos con los otros y con nosotros mismos.   

O, dicho de otro modo, la condición tecnológica es insoslayable al momento de 

verificar los modos en que se nos propone y habitamos la experiencia hoy.  

La delegación y des(re)localización del saber 

En el cuarto Episodio denominado “Hang the DJ”, de la cuarta temporada de la 

serie Black Mirror sucede el siguiente diálogo entre Amy y Frank, que acaban de 

encontrarse y/o ser emparejados: 

‐Debía ser una locura antes del sistema 

‐A qué te refieres? 



‐La gente tenía que encargarse por su cuenta de toda la relación y de averiguar con quién 

estar.  

‐Mmm… La parálisis de la decisión. Tantas opciones que no sabes cuál elegir.  

‐Exacto. 

‐Y si algo salía mal tenían que decidir ellos mismos si terminar con alguien.  

‐Cómo terminar con alguien? Un infierno.  

‐Una pesadilla.  

‐No es como cuando todo está planeado.  

‐No, es mucho más fácil cuando todo está planeado. 

Y pensemos entonces en las aplicaciones actuales, como Tinder. Me hago 

preguntas: ¿Tinder sabe? ¿Qué sabe Tinder? ¿Cómo sabe Tinder? ¿Cómo nos sabe? ¿Y 

nosotros psicoanalistas, llegado el caso, cómo pensamos ese saber de Tinder, esa otra 

escena decisional? Difícil. 

Lo cierto es que se configura como escenario de múltiples conexiones y juegos 

narcisistas, eróticos, etc. en los que creemos que tenemos “la sartén por el mango”, ya 

que nosotros configuramos nuestro perfil y “seleccionamos” nuestras elecciones y des‐

elecciones (con simples desplazamientos en la pantalla). Pero detrás de esa presunción 

ingenua hay una red algorítmica (big data) que toma decisiones para/por nosotros. Un 

como‐sí de acontecimiento y azar. Por ejemplo, al comenzar a usar la aplicación, el 

algoritmo asegura automáticamente una mayor visibilidad de nuestro perfil. Una variable 

del rankeo de perfiles. Y, digámoslo, su mayor interés no es ser la celestina omnisciente 

del mundo vincular‐erótico‐afectivo, sino que permanezcamos en la aplicación o volvamos 

a ella a menudo. Y es congruente que así sea. 

De lo que se trata es de relevar y revelar estas nuevas condiciones de la 

experiencia donde cada vez más amplias dimensiones de nuestra realidad son convertidas 

digitalmente y plantean, de fondo, una nueva cartografía de saberes. 

Los efectos de verdad y mecanismos de sanción en la vida digital 

Cuántas veces escuchamos en nuestros consultorios expresiones del tipo 

“cortamos, es definitivo, pero todavía no me bloqueó/eliminó en Facebook”, “cortamos 

por Wathsapp, ya está, para qué vernos”, “le pedí que si me quería realmente deje de 

“likearle” todo a esa mina en Instagram”, “le dije que no tenía nada que ocultarle, que lo 



amaba, que si quería agarrara mi celular”, “me clavó el visto, eso fue lo último que hizo, se 

murió para mí”, etc. 

¿Qúe nos están indicando estas expresiones? Pareciera que hay otra escena que es 

–ya no la de la centralidad y pregnancia del cara a cara‐ donde el efecto de verdad acaece 

y donde se sancionan los hechos como tales y decisivos.   

Ahora, ambos planteos también hablan de la diversificación de los modos de 

búsqueda y encuentro, de las posibilidades ampliadas de conexión y expresión, etc. En 

otras palabras: de nuevos posibles. 

Entonces, acaso se trate de pensar los bordes, en los bordes, sin caer en 

fanatismos, ni añoranzas, ni defensas vanas que resultan en resistencias. Bordes entre el 

enriquecimiento y la dependencia, entre la disponibilidad y el control, etc.  

Pero a la vez, sin dejar pasar inadvertida en ello, la propuesta que el dispositivo 

neoliberal pone en juego en pos del aplanamiento subjetivo, la precarización de los 

vínculos, la reducción erótico‐afectiva de la experiencia, el desalojo de las negatividades, 

etc. 

Tanto estructural como coyunturalmente, no se trata de otra cosa que de una 

cartografía de poderes en tensión. 
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CUANDO EL ABUSO Y EL ACOSO SEXUAL NO SE SILENCIAN 

Patricia Erbin - Beatriz Itzcovich 

 

Alejandra, directora de una escuela secundaria, llega a la sesión y cuenta que una 
alumna pide hablar con la psicopedagoga. La adolescente relata que Lucia, su 
compañera de banco, escribió en Instagram que su papá es un asqueroso, que la 
toquetea, que la acaricia sugestivamente... La psicopedagoga habla con Lucia quien 
confirma lo sucedido. Lucia vive con su papá y una hermana mayor, la abuela paterna 
tiene una fuerte presencia en esta familia, la madre los abandonó hace años.  

La escuela cita a la abuela quien niega contundentemente la posibilidad de que algo 
así hubiera sucedido. Horas más tarde, Lucia escribe en Instagram que todo fue un 
chiste y que ella quiere mucho a su papá. 

En la misma sesión, Alejandra relata que otra alumna tuvo sexo oral en la escuela con 
un compañero. Días más tarde, la alumna cuenta que no fue tan consensuado como 
parecía y que se sintió exhortada a realizarlo, en un recreo el chico la encerró en el 
baño y no le quedo escapatoria.   

Ambas situaciones generan múltiples interrogantes tanto a paciente como a analista. 
Alejandra está angustiada y afligida, muestra preocupación y un gran desconcierto. 

 

La viñeta nos encuentra pensando en los desafíos de nuestro tiempo, en cómo nos 
cambia un mundo que cambia, en el proyecto histórico de los vínculos, en el compartir 
ideas y abrirnos a nuevas preguntas.  

El abordaje del tema de este trabajo nos convoca a pensar los recursos teóricos 
clínicos que el psicoanálisis abreva hoy ante las diversas afectaciones del abuso y 
acoso sexual. Las significativas transformaciones sociales de nuestra época implican 
múltiples adaptaciones a la ruptura constante y veloz con lo instituido. Nos vemos en 
proceso de acomodación a las nuevas formas del lenguaje, a los modos que se 
expresa la sexualidad, a las nuevas formas de armar y sostener vínculos familiares.   

Al acto violento inscripto como hecho traumático le continúa la expectante angustia de 
cómo el relato será escuchado por los pares y adultos significativos. Estos jóvenes 
encuentran palabras para que la situación de abuso pueda ser dicha, palabras que 
hacen su camino haciendo “un alto” en la institución escolar. Nos preguntamos si la 
escuela posee herramientas eficaces para alojar estas situaciones. La directora de una 
escuela muestra a su analista su preocupación y también su desamparo frente al qué 
hacer y cómo hacer cuando hechos como los que relata acontecen.  

Hoy, a la Escuela se le impone una situación insoslayable, volver a pensar sus 
funciones. La transmisión de conocimientos constituyó tradicionalmente el sentido de 



su existencia, sentido que caducó y que no es ya posible atribuirlo al avance de las 
tecnologías.  

Si pensamos que cada época construye ciertos modos de producción subjetiva y 
vinculares, las escenas que la directora y la psicopedagoga relatan ponen de 
manifiesto que la mostración de la sexualidad y sus excesos ya no son sólo del ámbito 
privado sino que irrumpen y circulan en la familia, en la escuela, en la sociedad. Los 
abusos ya no se silencian. Se hace visible lo que en otras épocas se mantenía en la 
invisibilidad. Las luchas sociales por la conquista de derechos y en contra de la 
violencia de género dan cuenta que es necesario desarmar la naturalización que 
muchas veces se hace de las violencias. Como sujetos sociales, políticos y sujetos 
vinculares estamos implicados, es un problema que nos incluye a todos. 

 Dice J. Puget, “la modificación de las categorías dominantes generan asombro, a 
veces intolerancia, así como un cierto malestar indefinido” (J. Puget, 2015) 

Los adultos también somos parte del problema que nos afecta. Cuando los niños y 
adolescentes intentan resolver situaciones conflictivas ejerciendo bullying y escraches, 
significar estas actuaciones sólo como desbordes adolescentes sería banalizar la 
situación. Frecuentemente los analistas nos encontramos con adultos, padres y 
docentes también desbordados por presiones y exigencias laborales, por ambiciones 
desmedidas propias de nuestra época, sin recursos suficientes y adecuados para 
contener, apuntalar y acompañar empáticamente al niño y al joven en su padecer. 
Frecuentemente, frente al no saber qué hacer, se recurre a respuestas burocratizadas, 
estigmatizantes o esteriotipadas como, por ejemplo, llenando de información a los 
chicos sobre la sexualidad, a veces más de lo que necesitan y pueden comprender o 
haciendo intervenciones moralistas e imponiendo, en el caso de los docentes, la propia 
ideología. Otras veces, deviene un pacto de silencio: de eso no se habla. El problema 
se visibiliza al tiempo que se lo oculta. Entonces sobreviene el estallido en otros actos 
violentos: discriminaciones, escraches, exclusiones. De modo que las familias y las 
escuelas se convierten en fuente de violencia, lo silenciado retorna.  

  Un adolescente cuenta a su analista que recibió un whassap de una compañera que 
decía: “lo que queremos las mujeres es que dejen de violarnos, los varones no tienen 
manera de garantizar eso excepto matarse o castrarse, cosa que no van a hacer”   

En la cotidianidad de nuestro quehacer clínico observamos como entre adolescentes y 
también entre adultos, docentes y padres, se hostigan, intimidan e intentan imponer 
poder sobre el otro, se generan rumores y amenazas muy facilitado por las redes 
sociales viralizándose inmediatamente.  

Detectar y explicitar la violencia es parte de nuestra tarea y compromiso como 
analistas. Y como analistas vinculares,  atravesadas por el paradigma de la 
complejidad, surge la idea de pensar estas problemáticas desde múltiples dimensiones. 



Desde el lugar de analista implicada, el trabajo terapéutico con la paciente no sólo se 
refiere a las producciones subjetivas ligadas a las formaciones del inconsciente sino 
también a las que surgen como novedosas a partir del particular vínculo entre Alejandra 
y la analista y que dieron lugar a las producciones de lo social. Intervenciones tales 
como “Para Lucia, contar con ustedes, con sus pares que la escuchan y quieren 
ayudarla es una experiencia y una marca muy significativa”, ayudó a calmar su 
angustia y la habilitan a construir un lugar propio y singular como directora, le brinda 
confianza y recursos que generan la posibilidad de crear nuevas y diferentes 
condiciones para continuar su tarea. 

Al mismo tiempo, construir dispositivos vinculares entre pares es una herramienta 
clínica eficaz para las situaciones como las que hasta aquí expusimos. Es ineludible la 
importancia que niños, adolescentes y docentes produzcan nuevos relatos, crear 
condiciones para nuevas formas de encuentro, un estar y hacer juntos tendientes a 
crear lazos. Reconocer al otro como otro da lugar a la construcción del semejante en 
tanto prójimo, a la vez, ajeno y diferente. En lugar de vacío habrá espacios que alojen 
el procesamiento de situaciones traumáticas singulares y colectivas y produzcan 
transformaciones en las prácticas con efectos en las subjetividades y en los vínculos.   

En consonancia con ello, consideramos que el trabajo en red con la inter y 
transdisciplina constituye uno de los pilares de nuestra práctica clínica, los encuentros 
e intercambios con los otros – pares además de complejizar nuestra tarea nos preserva 
del riesgo de la involucración ligado al plus de exigencia de trabajo psíquico que estas 
temáticas nos pueden generan. 
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Eje: La clínica vincular frente a los modos actuales de estar juntos. 

Autoras: Caligiuri Analía, Melis Patricia, Sosa Sofia 

 

Título: “La impunidad como obstáculo en la elaboración colectiva de los femicidios.” 

 

“La impunidad es sin duda, el rechazo del juicio,  

del proceso de justicia y de verdad, pero también 

 del proceso del restablecimiento del sentido.” 

René Kaës 

  

Escribimos este trabajo con el espíritu de poder llevar adelante el Conversatorio 

que  propone  la  Asociación  en  la  Jornada  Anual,  frente  a  lo  cual  intentaremos  un 

abordaje  de  las  problemáticas  presentadas  sintético  y  puntual,  que  invite  a  la 

formulación de preguntas y debates.  

Es probable que  todos  coincidamos en  la necesidad de  la  sanción  legal de un 

crimen como es el femicidio. Es probable también, que partamos de la base de cierto 

consenso respecto de qué es un femicidio, así como del repudio a quienes tras haberlo 

perpetrado  hallan  quedado  en  libertad.  Pero  este  trabajo  se  propone  problematizar 

respecto  de  aquellas  ideas,  representaciones,  enunciados  identificatorios  y 

subjetividades  que  se  sostienen  y  sostienen  procesos  de  impunidad.  Así  como  las 

consecuencias de la misma, de desamparo y fragmentación, en el entramado social. 

En primer  lugar,  tomando a Kaes, pensamos que el psiquismo se constituye a 

partir de una matriz grupal. Nuestros modos de sentir, pensar y vivir con otros estarán 

marcados por el particular contexto socio‐histórico en el que nos encontremos y por la 

historia que nos precede e incluye. Desde Piera Aulagnier podemos hablar del contrato 

narcisista que hará posible nuestra inserción en el entramado social.  

Nuestro  contexto  actual,  es  un  contexto  de  crisis,  donde  se  resquebrajan  las 

estructuras  del  capitalismo,  descargando  sobre  enormes  masas  de  la  población 

mundial  los  efectos  de  la  misma.  Las  instituciones  acompañan  estos  movimientos. 

Podemos experimentar diariamente la violencia y fragmentación del lazo social. Por su 

parte, los femicidios dan cuenta de aquello, y de las profundas raíces de la desigualdad 

entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. En la Argentina, una mujer muere cada 

30 horas. Hay en los femicidios la huella de lo traumático de origen social. 

Los  diferentes movimientos  de mujeres,  los movimientos  feministas,  político‐

sociales, que han  tomado  las múltiples  reivindicaciones y necesidades propias de  las 

mujeres  a  lo  largo  de  la  historia,  permitieron  abrir  un  camino  hacia  la  elaboración 

colectiva  de  aquellas  situaciones,  que  en  nuestra  actualidad,  irrumpen  en  la  escena 



cotidiana  ligadas  a  la  violencia  hacia  las  mujeres.  Efectos  instituyentes  a  prácticas 

históricas donde la falta de sentido, la anomia y lo privado se mostraban como únicas 

posibilidades. 

Hasta aquí nos encontramos  frente a un escenario complejo, pero posible. Es 

decir, el avance hacia el armado de un entramado solidario, de sostén, generador de 

nuevos  enunciados  identificatorios  que  favorezcan  salir  de  la  invisibilización  de  la 

violencia hacia  las mujeres, tanto de  las causas como del conflicto. Nos encontramos 

en  un  momento  de  ebullición  y  masividad  ante  las  problemáticas  de  género  que 

convoca a diversas generaciones, principalmente a las/los jóvenes.  Pero los obstáculos 

son varios.  

Podemos  decir  que  la  impunidad  de  los  femicidios  se  sostiene 

fundamentalmente  por  la  no  sanción  legal  de  los mismos.  Frente  a  esta  afirmación 

debemos decir algunas cuestiones más. Recordemos el caso de Lucia Pérez, la joven de 

16 años de  la  ciudad de Mar del Plata víctima de  femicidio, el  cual desato el primer 

paro de mujeres en nuestro país. A un año de su muerte, el año pasado, un fallo de la 

justicia  afirma  que  no  hubo  femicidio  y  provee  los  argumentos  necesarios  para 

culpabilizar y responsabilizar a la joven.  

Kordon,  Edelman,  Lagos,  Kersner  y  otros  analizan  las  consecuencias  de  la 

impunidad  frente  a  los  crímenes  realizados  por  la  última  dictadura  en  nuestro  país. 

Dirán que “la impunidad refuerza el temor a la reaparición de la situación traumática.” 

En este sentido, para los autores, la impunidad funcionaria como un segundo estimulo 

traumático. El conocimiento del fallo de los jueces Marplatenses generó sentimientos 

de  indefensión,  temor e  inseguridad en diferentes grupos sociales, ya que siendo un 

caso  que  encontró  un  amplio  apoyo  social,  ¿qué  sucedería  con  aquellas  otras 

situaciones que  se desconocen a nivel público y pasan desapercibidas hasta para  los 

medios?  La  desesperanza,  el  escepticismo  y  la  desconfianza  dejando  fisuras  en  el 

entramado social. ¿Hacia dónde ir? ¿Con quién contar? ¿Qué sostén? Cierto efecto de 

lo ominoso se produce, donde aquello que nos debe proteger, nos muestra el filo del 

desamparo.  

Como parte de las consecuencias de dichos movimientos observamos cómo el 

discurso dominante, que incide en la subjetividad a través de las mediaciones como la 

justicia ‐institución portadora de determinados enunciados identificatorios‐ encubre la 

estructura  social  de  opresión de  las mujeres  y  genera  o  intensifica  representaciones 

sociales culpabilizadoras hacia las mismas.  

Analizando  documentos  de  las  conclusiones  de  los  Encuentros  Nacionales  de 

Mujeres, quienes participaron de los talleres sobre “Violencia” afirman que “el miedo 

nos calla”, así como: “El miedo esta impuesto por la impunidad, la desprotección y el 

ocultamiento.”  Dichos  colectivos  de  mujeres  demandan  al  Estado  los  recursos 

necesarios para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Actualmente existe 

una campaña nacional pidiendo la declaración de emergencia en violencia. 



La  respuesta  social  frente  a  la  impunidad  es  diversa.  Podemos  hablar  de 

respuestas,  acciones,  intenciones,  movimientos.  Una  de  ellas  es  hacer  pública  la 

identidad  del  agresor.  Nos  encontramos  en  el  campo  de  la  sanción  social.  Los 

escraches.  Sabemos que es un  tema de debate  y desde allí  queremos  incluirlo.  Para 

esto tomaremos el fallo (enero 2019) del juez penal, Eduardo Esquenazi, de la ciudad 

de La Plata, quien avaló las denuncias públicas en redes sociales de hechos de violencia 

hacia  las  mujeres,  rechazando  una  querella  contra  “la  colectiva  de  actrices”  de  esa 

misma  ciudad,  quienes  denunciaron  a  través  de  Facebook  a  un  acosador.  El  juez 

concluyó  en  la  falta  de delito  cuando  los  hechos  son  relevantes  y  exceden  a  la  vida 

privada.  Dijo:  “Es  un  hecho  de  interés  público  que  alerta  a  posibles  víctimas”, 

señalando, a su vez, a las redes sociales como el medio más idóneo. 

 De  esta  forma,  los  escraches  darían  cuenta  de  las  diferentes  formas  de 

manifestar  las  denuncias.  Dichas  formas  son  también  históricas,  particularmente  en 

nuestro  país,  aunque  en  la  actualidad  las  podamos  analizar  a  partir  de  estas 

problemáticas. No dejamos de pensar en la denuncia de la actriz Thelma Fardin y sus 

efectos, entre ellos la frase: “Mirá cómo nos ponemos.” Frase que no solo denuncia las 

palabras  del  agresor,  sino  que  da  cuenta  de  la  potencialidad  y  fuerza  de  la  acción 

colectiva. 

A  modo  de  cierre  retomaremos  las  palabras  iniciales  de  Kaës:  la  impunidad 

como obstáculo en el restablecimiento del sentido. Es decir, frente a lo traumático de 

los femicidios, de la violencia, que irrumpe y desarma los psiquismos, que barre con los 

sentidos ‐con la posibilidad de simbolización y del armado representacional, efecto de 

desligadura, pulsión mortífera‐ la sanción social y legal de estos crímenes generaría la 

posibilidad de restitución del sentido. Éste como efecto del encuentro con otros, de la 

elaboración colectiva. Largo camino que nos convoca como profesionales de la salud, 

implicadas en un campo donde las preguntas no dejan de multiplicarse.  
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Conformar un grupo de intervención e investigación  institucional en un 
contexto sociopolítico y económico arrasador nos encuentra en un hacer 
muchas veces desconcertante en la realidad de las instituciones, como si no 
nos dejara pensarlas con serenidad y los avatares de las mismas se nos 
colaran por los intersticios de nuestro equipo.  

El grupo, como espacio indispensable, fue capaz de albergar nuestros 
vacíos, encuentros y desencuentros, y nos apuntaló en nuestras intervenciones 
en instituciones al borde del colapso y  la destitución, tratando que “la trama              
congelada de lo instituido” no congelara nuestra tarea, y que este fervor que             
nos unió, fuera de amor y no de espanto.  

Queremos compartir las experiencias de construirnos como grupo de         
intervención a partir de las propias historias de arrasamiento, aquellas que          
compartimos con los equipos en los que intervenimos, que nos implican y nos 
afectan. Situaciones en las que la pensabilidad, la posibilidad de circulación de 
la palabra y los vínculos se han deteriorado y donde el sufrimiento de los 
sujetos en las instituciones se torna excesivo, arrasante, destituyente. 

           Rita Segato (2015) plantea al respecto: "El paradigma de la explotación 
actual supone una variedad enorme de formas de desprotección de la vida 
humana, y está modalidad de explotación depende de la disminución de la 
empatía entre personas que es el principio de la crueldad. "  

A esa escena de la crueldad, del exceso, hemos sido convocados una y 
otra vez, siempre con la premura del malestar, que en tanto excesivo, se 
impone urgente y pide rapidez en las respuestas para aquello que lo aqueja e 
invade. Semejante demanda, tal vez proporcional a la intensidad de aquel 
malestar, se instaló al interior de nuestro equipo y lo impulsó a intervenir, 
muchas veces con premura.   

De eso se tratan algunas de las reflexiones que elegimos compartir para           
conversar: 
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Fundación de Zooterapia: 

La experiencia se constituyó en una situación límite:  

Reunión del equipo institucional en una segunda entrevista grupal, patio de 
la institución, nos vemos envueltos (rodeados-enredados-cercados-
acorralados)     entre profesionales estáticos y perros que se vienen encima 
de nuestros cuerpos, atravesándonos, mimetizándose con los humanos... 
Nosotras paralizadas también, avasalladas literal y metafóricamente por los 
canes, con sus patas marcadas en nuestros apuntes, vivenciando una 
amenaza de expulsión ante la incapacidad de dar respuestas inmediatas... 

Reflexionamos tiempo después en todo este avasallamiento que obstaculizó la 
posibilidad de pensar y pensarnos en esta intervención y en lo que movilizó en 
ellos y el equipo.  

 

Escuela hospitalaria,   

Ir más allá de las posibilidades…  

Lluvia intensa, calles inundadas, una docente en el colectivo  camino a la 
casa de su alumno, Juan: 

 - Maestra piensa. “no para de llover, voy a usar mi piloto para que no se               
moje la mochila que tiene el material para Juan” Allá voy! 

 - Chofer “¿señorita usted se va a bajar? esta todo inundado, caen rayos, si             
usted se baja se puede morir”.  

Un grupo de ocho mujeres y dos varones docentes de una escuela hospitalaria              
que aman su tarea, solicitan intervención por el malestar que les genera el 
riesgo que se disuelva la escuela y la imposibilidad de encontrarse  como grupo 
porque desarrollan su trabajo en la casa de los alumnos que se              
encuentran en situación de enfermedad… 

 

Poder judicial. Equipo de la Defensoría, Violencia Familiar y de Género 

En la demanda escuchamos: 

- “Estamos en la trinchera y nos queremos cuidar”, 

- “Que los más jóvenes no se dañen…” 

- “Y llegó violencia, nadie la esperaba y después género…” ( gesto  de 
avalancha hacia el cuerpo). 
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 El sufrimiento encarnado en jóvenes abogados que representan al 
“Cuerpo de la Defensa” del Niño, Adolescente y Violencia presentan cansancio, 
malestar, agobio, pidiendo tranquilidad, descanso, relajación, alivio, espacio 
para   socializar, compartir la tarea. 

 

Equipo de Gestión. Escuela Privada, Nivel Primario:   

- Padres al director por Whatsapp:- “Te prohíbo que hablen de Santiago          
Maldonado”.  

- Director: ¡!!¡(sorprendido, impactado!!)  

Este fue el motivo de consulta de la demanda del Equipo de Gestión de la 
Institución. 

En la intervención relatan que mientras el Director leía la lluvia de mensajes 
con esos mandatos, llegando a la dirección “cuelga su saco” sobre su silla y la 
coloca vacía, mirando a la pared.  

Nosotras conmovidas con lo que él reconoce como “su lapsus”, sentimos el            
avasallamiento a la posibilidad de pensar... de ellos y de nosotras… 

 

Nos encontramos en las instituciones con una producción altísima  de 
tristeza, soledad, padecimientos en el cuerpo, con muchísima precariedad y 
vulnerabilidad social. Por eso nos preguntamos ¿Cómo influye o atraviesa esta 
realidad en el modo de vivir, gozar y sufrir de las personas?, ¿cómo armamos 
vínculos con los otros?, ¿cómo armamos comunidad?, ¿cómo armar ligadura, 
lazos que sostengan tanto desfondamiento? ¿Qué habrá que sostener y que 
habrá que dejar caer? ¿Que habrá que inventar, hacer con otros?... 

 
La tensión y a veces escisión individual – social insiste y sigue 

interpelando nuestra capacidad reflexiva, ya que se encuentra instalada en el  
campo de intervención de nuestra disciplina. Pero, además tiene fuertes 
repercusiones en el terreno de las intervenciones clínicas de los Grupos y las 
Instituciones. Nuestras intervenciones como Psicoanalistas se hallan sesgadas 
por nuestros posicionamientos teóricos, por nuestra lectura de la subjetividad y 
por nuestra pertenencia a instituciones atravesadas por posicionamientos 
ideológicos. Vale, también esto, como un cierto reclamo al Psicoanálisis, 
reclamo que apunta a que cuando las demandas actuales en la clínica lo 
requieran, podamos deconstruir el saber pensado para pensar lo no sabido. 
Como un borde, una frontera que hay que atravesar para adentrarnos en el 
vasto campo de lo grupal y lo institucional desde una mirada compleja, 
multidimensional y multidisciplinar (Bello & Gigena, 2018). 
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En los tiempos actuales, líquidos, inciertos, de pos-verdad, desamparo y 
soledad, donde todo lo ajeno se vuelve amenazador y persecutorio, habrá que 
convocar a la presencia de otro/otros, en un doble desafío, apuntalar y 
apuntalarnos, con quienes tratar de fisurar y demoler el pensamiento binario, 
tratando de idear estrategias colectivas para escapar de la “cámara de eco” (C 
Thi Nguyen, 2018) en la que nos encontramos inmersos, si es que queremos 
salvarnos de la alienación subjetiva creciente en la que nos vamos 
sumergiendo.  

Siguiendo las reflexiones de Miya Tokumitsu (2014) nos encontramos, 
súbitamente, enredados en nuestro propio amor a la  tarea, bandera bajo la 
cual salimos al terreno en condiciones de precarización y con una lógica 
neoliberal en la autoexplotación de nosotros mismos, con  riesgo de 
estallarnos, en pos de atender, alojar y dar respuesta a aquellos malestares 
institucionales que nos inundan, no sólo desde la demanda sino desde 
nuestras propias vivencias.  

El apuntalamiento grupal propició la reflexión, sostuvo y contuvo, 
propiciando espacios donde nos pudimos pensar en y desde la tarea que nos 
convoca. De ese intento-desafío de pensar-pensarnos nos co-construimos 
como grupo. ¿Se puede entonces, concebir nuestra tarea como el entramado 
de una red de resistencia? Resistir, en pos de contener el sufrimiento ante el 
desfondamiento institucional, tejiendo tramas y redes entre los sujetos en el 
mismo movimiento de intervención.  
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La mujer en situación de embarazo no aceptado. 

Intervenciones del equipo interdisciplinario. Legalidad‐ilegalidad. 

Una mirada en perspectiva 

Silvia Avondet, Ivana Leus. 

 

 Introducción 

El  objetivo  de  este  trabajo  es  realizar  un  recorrido  por  las  prácticas  de 

equipos interdisciplinarios en consultas por embarazo no aceptado en los 

diferentes contextos  legales que se dieron en nuestro país, Uruguay,   en 

los últimos años. 

 Ante  el  aumento  de muertes maternas  a  causa  de  abortos  inseguros  al 

que se recurría debido a la ilegalidad, un grupo de profesionales generó en 

2001  una    estrategia  de  reducción  de  riesgos  y  daños  que  supone 

instancias  de  intervención  antes  y  después  del  aborto.    La  organización, 

Iniciativas  Sanitarias,    fue  conformada  por  profesionales  de  distintas 

disciplinas:  ginecólogos/as,  parteras,  trabajadoras  sociales,  psicólogas, 

enfermeras.   

La  estrategia,  que  pasó  a  ser  una  ordenanza  ministerial  en  el  2004,  se 

implementó  en  varios  lugares  del  país  a  través  de  proyectos  de 

sensibilización, capacitación y monitoreo.  La consulta incluía a un equipo 

interdisciplinario, lo que aportó al cambio de la relación sanitaria pasando 

de  una  relación  paternalista  a  una  respetuosa  de  la  autonomía  de  la 

usuaria.   

Es desde nuestro trabajo formando parte de esos equipos en el contexto 

de  ilegalidad del aborto, así como a través de  los cambios que se fueron 

generando hasta llegar a la despenalización en el 2012 y el trabajo actual 

en  ese marco,  que  surgen  las  observaciones  que  desarrollamos  en  este 

trabajo.   

 

 



Desarrollo 

Cuando una mujer se encuentra cursando un embarazo que no esperaba, 

no  puede  o  no  quiere  aceptar,  vive  una  situación    que  irrumpe  en  la 

continuidad de su vida e impone cambios en su cuerpo, en sus proyectos 

de vida.  Ante este impacto tiene que tomar una decisión: continuar con el 

embarazo  o  interrumpirlo,  enfrentando  los mandatos  de  género  (mujer‐

madre)  que  sancionan  fuertemente  a  todas  aquellas  acciones  que  los 

contravengan.   

La decisión de abortar en el entorno de secreto y clandestinidad que daba 

la  penalización  del  aborto  llevaba  muchas  veces  a  recurrir  a  métodos 

inseguros  que  ponían  en  riesgo  la  salud  y  la  vida.  La  norma  jurídica 

penalizaba el aborto, y el sistema de salud se hacía eco de ella: denuncias 

cuando  se  asistía  al  hospital  luego  de  un  aborto,  entregas  de  historias 

clínicas  al  agente  policial  cuando  lo  solicitaba  el    juez,  el  maltrato,  la 

estigmatización.  Además, la condena social. 

Iniciándose  entonces  un  proceso,  se  conformaron  equipos  con 

profesionales  (psicóloga‐  ginecólogo  o  partera)  que,  desde  una  postura 

basada  en  la  ética  y  en  un  marco  de  confidencialidad,  consideraban 

fundamental la inclusión de la mujer que piensa en abortar en el sistema 

de salud. Es así que la práctica del equipo surgió legitimando en los hechos  

una situación de vida que para norma jurídica era ilegal.   

Distinguimos “legalidad” y “legitimidad”  tomando  los aportes de Garrido 

(2009).  La  legalidad  pertenece  al  orden  del  derecho  positivo  generando 

obligación jurídica, mientras que la legitimidad forma parte del orden de la 

ética pública. La legitimidad genera responsabilidad y reconocimiento, en 

una lógica deliberativa abierta. 

Damos  cuenta  de  algunas  observaciones  en  esta  experiencia,  que  se 

desarrolló en primera  instancia en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, 

centro de referencia nacional.  En el 2008 escribíamos:      

“En un contexto de ilegalidad del aborto, (para una mujer que piensa en interrumpir el 

embarazo) asistir a una consulta médica, dentro de un centro hospitalario, en donde 

un equipo de profesionales la escucha y la asesora, validando su decisión, genera una 

legitimidad.  (...)    habilita  el  poder  pensar  la  situación  con  otra  perspectiva, 



intercambiando  con  otros,  generando  nuevas  formas  de  elaboración  y  sostén.  Se 

transita de un sentimiento de vergüenza, ocultamiento, censura, a veces  también de  

culpa,  a  una  vivencia  de  situación  compartible  con  otro  que  escucha,  comprende  y 

habilita  la  reflexión  para  una  decisión  personal,  manejando  diferentes  opciones, 

promoviendo el ejercicio de la autonomía." (Avondet, S. Leus, I. y otras. 2010) 

Entendemos por asesoramiento, en un lenguaje compartido por el equipo, 

a un espacio de comunicación asertiva que,  como tal,  incluye  la escucha 

activa así como la información que particularmente necesita cada mujer.   

Hoy  podemos decir  que  en  el  encuentro  de  la  usuaria  con  el  equipo,    a 

partir de la legitimación de su motivo de consulta, se construía un espacio 

que habilitaba un transitar por esa situación.  Desde nuestra observación, 

de  una  presentación  temerosa,  ocultando‐ocultándose,  a  un  proceso  en 

que  se  expresaban  los  sentimientos  ambivalentes,  las  ansiedades,  los 

miedos,  las  preguntas  que  serían  respondidas  por  el  médico.    En  un 

momento de crisis, ruptura, pérdida de sostén, la apoyatura que brinda el 

encuentro  da  la  posibilidad  de  construir  espacios  de  autonomía,  de 

empoderamiento, de reconocimiento de las propias redes de sostén.    

Experiencias  que  generaron  también  cambios  en  los  integrantes  del 

equipo.  Aprendimos de ginecología, a entender a los médicos, a escuchar 

a  la usuaria en una decisión que  involucra su cuerpo.   El ginecólogo/a se 

encontró  escuchando  a  la  paciente más  allá  de  los  riesgos  físicos  de  su 

decisión.  

El  equipo  constituyó  un  sostén,  un  espacio  protector  y  de  pertenencia, 

para  cada  uno  de  los  integrantes  que  transitábamos  un  proceso  difícil,  

enfrentándonos con el padecer de la mujer y con la ilegalidad, la censura 

de los colegas, el estigma desde lo institucional y desde la comunidad.   

Se inició un camino.  Siendo testigos de esta historia,  fuimos vivenciando 

los cambios: las mujeres van expresando con mayor libertad el motivo de 

consulta,  van  llegando más empoderadas  con  sus decisiones,  con mayor 

seguridad y confianza.   

La ley de despenalización del aborto en determinadas condiciones surgió, 

pensamos,  como  consecuencia  del  proceso  que  se  venía  gestando  en  el 



sistema de salud y en la sociedad.  Inmediatamente se  reglamentó como 

una decisión política con un fuerte énfasis en derechos.   

Reconocemos que  la norma  legislativa está atravesada por aspectos que 

dan cuenta del patriarcado: la obligatoriedad de la consulta con un equipo 

(en  el  imaginario  tribunal),    los  cinco  días  de  reflexión,  un  tiempo muy 

acotado que deja afuera a algunas mujeres.   

La obligatoriedad de  la consulta con un equipo a veces genera malestar.  

Desde  nuestra  observación,  de  la  resistencia  al  equipo  como  figura  de 

poder  se  transita  a  sentirlo  como  un  espacio  de  seguridad  y 

acompañamiento.    Nos  proponemos  a  la  mujer  como  recurso 

acompañante, respetuosas de su  aceptación o no del espacio.   

¿En  qué  estamos  hoy?    La  despenalización  ha  ido  habilitando  una  otra 

mirada.  La ley legitimada por la sociedad aporta a generar cambios en el 

imaginario;  aunque  no  es  un  camino  lineal.    Dan  cuenta  de  esto  las 

palabras de una usuaria: “El aborto es  legal pero no es  legal en la mente 

de las personas.”  Esto también se juega a la interna de los equipos, tema 

que  preocupa,  lo  que  nos  muestra  el  trabajo  constante  que  implica  el 

reconocimiento de derechos, sobre todo cuando estos están atravesados 

por los mandatos de género.   

 En nuestro país, más allá del  logro que  significó  contar  con una  ley que  

despenaliza  el  aborto,  y  de  las  resistencias  que  ésta  genera, 

progresivamente  se  viene  haciendo  un  proceso  de  legitimación    en  la 

sociedad,  en  las  organizaciones,  del  derecho    de  las  mujeres  a  decidir 

sobre su cuerpo.  Se amplía la brecha entre la maternidad como mandato 

internalizado  y  su  cuestionamiento,  dando  lugar  a  la  elección  de  cada 

mujer.   
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     Tal vez estamos en el mundo para buscar el amor, 

                                         encontrarlo y perderlo una  y otra vez, 

 con cada amor volvemos a nacer 

 y con cada amor que termina, se nos abre una herida.      

Estoy llena de orgullosas cicatrices. 

         Isabel Allende 

 
 

En un trabajo que elaboramos hace tiempo acerca de la construcción del vínculo 

de pareja decíamos: (Kowadlo, L. y otros. 2001) “En la constitución de la pareja 

convergen lo pulsional, lo cultural y la presencia del otro que desde su ajenidad se 

impone. La pulsión demanda satisfacción, se topa con la ley de la cultura que dictamina 

el tabú del incesto. Esta interdicción orienta el deseo hacia la búsqueda de otro 

ilusoriamente complementario con quien satisfacerse. En esta dirección el otro vendría a 

completar la carencia, la ausencia, la falta. Pero el encuentro con el otro ofrece algo que 

excede la representación”. 

Pensando sobre las problemáticas de nuestra  práctica en la clínica  vincular,  

asistimos a lo intenso de un funcionamiento pendular que va y vuelve del amor al odio.   

Destacamos el desarrollo tecnológico, las redes sociales, los medios de 

comunicación que permiten la visibilidad de diversos modos violentos de vinculación, 



así también, en nuestra tarea se despliegan, con menos veladura,  palabras, gestos, 

desestimación, manipulación, agresiones, más del orden de lo obsceno. 

El odio ligado a la crueldad a la que hoy asistimos  en ciertos vínculos, goce por 

el sufrimiento del otro, los aspectos tanáticos en juego,  los vínculos pasionales, donde 

el sufrimiento es excesivo,  nos convocan a estas reflexiones. 

 

Será parte del trabajo analítico poder rastrear los avatares  del vínculo que 

produjeron ese debilitamiento de lo amoroso, avatares que al modo de la caja negra de 

los aviones, están ocultos y son lo que brindaran la posibilidad de dar sentido a lo que 

hoy aparece. 

Hablamos de sufrimiento excesivo, porque el sufrimiento está siempre en juego  

en el devenir de los vínculos. El exceso de sufrimiento es un riesgo, porque ante el 

exceso se puede, vía desinvestimiento, restringir o anular la relación con el otro. 

(Gomel, S; Matus, S. 2011)  

Estas situaciones nos colocan en nuestra función como analistas, muchas veces  

en el lugar de lo imposible, ya que las intervenciones suelen ser desestimadas , tomadas 

por uno u otro “como agua para su molino”, desechando  la posibilidad de pensar 

juntos.   

Entonces, frente a estos obstáculos en  el quehacer terapéutico, nos 

interrogamos, ¿Qué los mantiene juntos? ¿Qué hace ligadura en ese sufrimiento? 

¿Cómo bordear ese imposible  y poder intervenir en ese funcionamiento? ¿Cómo poder 

salir de tanto malestar? 

Como decían nuestros maestros, podemos comprender porque se separan, pero 

se hace necesario trabajar la complejidad   del estar y permanecer juntos. 

Esto nos lleva a recuperar lo amoroso como lo posible que  sostiene en el tiempo 

a la pareja. Probablemente “no los une sólo el espanto”. 

Lo amoroso también, podemos pensarlo como sostén frente a la amenaza de 

abandono, soledad, desamparo. 

Lo amoroso, palabra inquietante y misteriosa de la cual mucho han dicho los 

poetas y escritores.  

Rosa Montero (2007): “El amor no es sino la acuciante necesidad de sentirse con 

otro, de pensarse con otro, de dejar de padecer la insoportable soledad del que se sabe 

vivo y condenado. Y así, buscamos en el otro no quien el otro es, sino una simple 

excusa para imaginar que hemos encontrado un arma gemela, un corazón capaz de 



palpitar en el silencio enloquecedor que media entre los latidos del nuestro, mientras 

corremos por la vida o la vida corre por nosotros hasta abarcarnos”.  

¿Qué podemos decir nosotros como analistas? 

Podríamos comenzar diciendo  que lo amoroso surge en un encuentro, un 

acontecimiento que irá a dar lugar a una construcción conjunta.  

Badiou (2011) “El amor impone a pesar de todo que se confronte a dos figuras, a 

dos posturas de representación diferente. El primer elemento es la diferencia, se trata de 

un Dos. El encuentro entre esas dos diferencias, es un acontecimiento, algo diferente. 

Esa sorpresa pone en marcha un proceso, una experiencia, es una construcción, es una 

vida que se hace no desde el Uno sino desde el Dos. El amor no se resume al encuentro, 

sino que se realiza en la duración, que es una construcción” 

Tenemos ante nosotros, en sesión, una escena que dice mucho más, a veces de lo 

que hablan y expresan. Son esas situaciones donde podemos detectar esos aspectos de lo 

amoroso existente en la pareja. 

Hacer trama y   estar con el otro es todo un desafío donde el amor se va  tejiendo … 

recorrido de construcción permanente que no se hizo de una vez y para siempre, ni se 

agota en el encuentro inicial. 

 

En nuestra función como analistas, trabajando con lo posible en un vínculo 

atravesado por tanto sufrimiento, rescatamos al amor que al decir de Badiou es la 

reinvención de la vida. 
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PAREJAS ABIERTAS: ¿CABEZA ABIERTA? 

 Autora: Susana Palonsky 

Presento aquí una situación clínica de una joven paciente que formó una pareja abierta.  

¿Qué “es” una pareja? Aunque el “ser” de las cosas es tan arbitrario como el lenguaje, 
una vez enunciado se instalan consensos que viven en permanente transformación.  

Es un desafío para un analista prescindir del imaginario social respecto de lo que “es”, 
lo que está bien y lo que está mal, lo que es sano o patológico, y distinguir lo que podría 
ser signo de des-alienación o podría llevar a un paciente a desbarrancar.  

No puedo dejar de incluir el debate teórico y emocional que se produjo en mí como 
sujeto de la modernidad frente a este planteo de la paciente. Fue necesario discernir mi 
implicación reconociendo una escucha  interferida por valores personales y realizar un 
proceso de investigación sobre el tema, cuyos puntos principales comparto en este 
escrito. 

a) EL CASO.  

Mariana, estudiante universitaria, hija modelo, proviene de una familia muy católica que 
le inculcó el ideal de virginidad hasta el matrimonio. Su madre y su tía fallecieron 
jóvenes de cáncer ginecológico después de larguísimos años de enfermedad. Siendo 
adolescente, Mariana fue la encargada de cuidar a la madre, y guarda  recuerdos 
traumáticos de esos tiempos. A poco de fallecer la madre inició su vida sexual con 
parejas estables y con escasa satisfacción sexual, predominando la represión y la baja 
autoestima respecto de su femineidad. 

Con intensas fantasías de infidelidad y sentimiento de culpa, expresaba su conflicto 
como la lucha entre un angelito y un diablito. Tuvo infidelidades virtuales y luego 
reales. El afán por superar sus represiones la llevó a experimentar múltiples relaciones 
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incluyendo la homosexualidad. La pregunta freudiana sobre “¿qué quiere una mujer?” 
fue actuada.  

Finalmente decidió contactarse con personas que practicaban el amor libre y estableció 
una pareja “poliamor” con Andrés, que continúa hace varios años. Los acuerdos entre 
ellos fueron cambiando: inicialmente la pareja sería abierta sin necesidad de contarlo 
pero esto les generaba desconfianza y celos, entonces decidieron contarlo cuando 
ocurría, poniendo la condición de no enamorarse de otros. Más tarde se enamoraron de 
otros y otras, y tuvieron que luchar contra los celos y la necesidad de colmar con 
relaciones intrascendentes el vacío que les quedaba cuando el otro se iba. 

Hoy, habiendo re-pactado distintos acuerdos, Andrés tiene también una relación estable  
con otra mujer y Mariana ya no necesita llenar el vacío de cualquier modo. Sólo tiene 
relaciones con otros/otras en tanto sean “sexo-afectivas”, es decir que le importen. Con 
la otra mujer de Andrés mantiene una amistad y mucho cariño. Aunque no se 
frecuentan, se respetan procurando que nadie sufra. 

 

b) HACIENDO HISTORIA 

Sólo es posible en este espacio hacer algunas menciones brevísimas. 

La polifidelidad como ideal común y práctica de un grupo comenzó en EEUU en los 
años ´50.   Su líder, John Presmont, de quien se dice que tuvo una alucinación que le 
dijo que él sería el fundador de la próxima gran religión del mundo, fundó la comunidad 
Kerista con los ideales de liberación racial y sexual tendientes a abandonar el mundo 
recto convencional. Inicialmente funcionó como comunidad religiosa y luego atrajo a 
personas interesadas en estilos de vida alternativos  no monógamos. Entre una serie de 
reglas de convivencia, se trataba de evitar la preferencia para que las personas no se 
emparejaran e incluía la obligación de la vasectomía para los hombres. 

La posguerra era una época de rebeldía y oposición a un sistema dedecadente. En 
Europa tuvo su auge el existencialismo como filosofía que alentaba a vivir el presente. 
Sartre y  Beauvoir mantenían una pareja abierta. En la década siguiente surge el 
hippismo como movimiento pacifista y antisistema, a favor de las libertades en general 
y la libertad sexual en particular. 

Esta modalidad vincular en la posmodernidad se vio popularizada bajo el término 
“poliamor”. Algunos historiadores prefieren hablar de modernidad tardía para referirse 
a un tiempo en que se desarticulan los parámetros políticos, institucionales y religiosos 
de la modernidad pero no aparecen aún con claridad  otros que organicen una nueva 
experiencia del mundo y la sociedad. El mundo parece “desordenarse”.  

El poliamor no se acomoda al par normativo fidelidad-infidelidad de la monogamia. 
Incomoda porque  pone en cuestión el orden predominante trayendo ideales y códigos 
diversos. Lo que antes se vivía en la clandestinidad o con sentimiento de culpa ahora 
sería un baluarte que se experimenta con orgullo. Aparece como una minoría o 
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subcultura con cierta necesidad de autodefinirse como colectivo en tanto se crean 
códigos, neologismos, y se usa el término “poliamori” como nombre propio.  

Enuncio aquí algunos de estos códigos: 

 El poliamor es la filosofía y la práctica de amar a más de una persona 
simultáneamente en una relación duradera, con pleno conocimiento y 
consentimiento de todos los involucrados.  

 Se basa en la compersión. Este término proviene del francés “comperage” que 
denomina la relación de cuñados o compadres en ciertas tribus indígenas de 
Brasil, que incluía el intercambio sexual de esposas. En el código poliamor 
designa el estado de felicidad que se experimenta cuando otra persona es feliz. 
Es un sentimiento de empatía opuesto a los celos.  

 Es común confundirlo con relaciones sexuales sin compromiso, tríos o swingers, 
pero a diferencia del poliamor, éstas son relaciones externas y no implican 
enamoramiento.  

 

c) ¿CÓMO PENSAR ESTA CLÍNICA?  

Pareja abierta es una variedad del vínculo amoroso en una época signada por la 
diversidad y lo múltiple como alternativa al discurso único. Surgen muchas preguntas y 
algunas respuestas: 

Dado que en la actualidad coexisten diversas formas de pareja ¿Cuáles serían las 
condiciones subjetivas que entraman lo epocal con lo singular para que alguien 
elija la pareja abierta?   

En este caso me remito a dos rasgos centrales de la fantasmática de la paciente: 

- Insistencia de la frase “quiero que se enamoren de mí”. Parece tener más peso 
ser mirado y deseado por muchos que  ser el objeto privilegiado o único de 
alguien. Predomina el deseo del deseo del Otro 
 

- Angustia de castración y muerte. Debido a la probabilidad de haber heredado los 
genes responsables de la muerte de su madre y su tía,  alguna vez fantaseó con 
someterse a una mastectomía total para prevenir la enfermedad. En su particular 
construcción de la femineidad descree del futuro, no piensa tener hijos, para ella 
sólo existe el presente.  
 

¿Se niega la castración en busca de un goce ilimitado? ¿Qué pasa con el tope que 
indica que “todo no se puede”?   

Entre las alianzas estructurantes de los vínculos el contrato de renuncia a la realización 
directa de las metas pulsionales posibilita el vínculo sosteniendo ciertas prohibiciones e 
ideales comunes. La pareja abierta altera el contrato estructurante de la pareja 
tradicional: no se renuncia a las metas directas de la pulsión sexual por fuera del 
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vínculo. En cambio se renuncia al dominio y posesión exclusiva del objeto de amor: el 
otro no completa, no hay otro que sea el centro de la propia vida,  ni ser ni tener un 
objeto único. No parece tratarse de aquellos  excesos pulsionales en los que “falta la 
falta”. Lo que ocurre es que cambia el eje del “no todo”.  

¿Cómo son los vínculos que se establecen?  

 Al principio había una búsqueda compulsiva de encuentros sexuales, actuaciones que 
me hacían pensar en un sujeto “desbrujulado”,  pero fue cambiando y haciéndose 
selectivo. Sólo le interesan los vínculos “sexoafectivos” donde “el otro” importa, no 
está objetalizado, no es cualquiera. No son amores líquidos, banalizados o sin riesgo: el 
miedo a la pérdida persiste, aunque los celos y el sentimiento de exclusión están muy 
disminuidos.  

¿Es un movimiento precursor de un nuevo orden o una versión del discurso 
capitalista que alienta a consumir la mayor cantidad de objetos posibles intentando 
taponar la angustia? 

Conversando con otros analistas que tratan parejas abiertas vimos que a pesar de los 
efectos de agrupamiento, no es posible categorizar. Es una cuestión con final abierto. 
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PAREJAS: NUEVOS MODOS DE ESTAR JUNTOS, VIEJOS PREJUICIOS 

MARIA CRISTINA GERETTO1 

 

Atravesamos una época en que se dan una multiplicidad de modos de estar juntos en las 

parejas. Se trata de una época en que se rompen ciertos modelos pregnantes de la 

modernidad e irrumpe una novedad radical. 

Gays, lesbianas, transexuales ponen en cuestionamiento a la pareja y familia tradicional y 

se conforman nuevas modalidades de relación. El patriarcado se ve principalmente 

derrumbado por el debilitamiento de la norma heterosexual. 

En la familia contemporánea al ponerse en cuestión la subordinación de la mujer y de los 

niños se pone en cuestión la autoridad del hombre tanto como la ley y el orden que 

emanan de él. Los vínculos son contingentes y las prácticas familiares exceden las 

nominaciones,  es decir que el sistema de parentesco ya no coincide con las relaciones 

de parentesco tradicionales quedando relaciones sin nominación y a pesar que hace ya 

un tiempo que se van dando estas situaciones la cultura no las logra incorporar 

nominándolas. Algunas parejas conviven y tienen hijos y se dicen  y los nombran como 

novios, formas nuevas, viejas nominaciones. Frente a la nueva pareja conviviente de los 

padres algunos hijos se refieren al novio o novia del progenitor. 

Los vínculos contingentes son producto de distintos agotamientos: el del patriarcado, el de 

la familia nuclear, el de la familia heterosexual casada en primeras nupcias y el de la 

alianza que tendía a ser vitalicia. A partir de la puesta en cuestión de la autoridad 

masculina,  las consecuencias en el campo vincular están relacionados con el dominio de 

las relaciones horizontales y la pérdida de relevancia de la influencia de la generación 

previa. No se estructuran lugares de diferencia. Una de las características de este 

momento histórico es que los vínculos son producto de la operación de construcción. 

Los movimientos feministas comenzaron a tener mayor auge a partir del tratamiento de 

las leyes de violencia de género y la de la interrupción voluntario del embarazo. La 

primera de ellas ley 26.845 fue sancionada en el 2009 “ley de protección integral para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que 
                                                            
1 Lic. en psicología – Mgter en flia y pareja – mcgeretto@gmail.com ‐  
 



desarrollan sus relaciones interpersonales”. Si bien el proyecto de ley sobre el aborto no 

logró la mayoría necesaria movilizó a una gran cantidad de mujeres y también varones 

que manifestaron para hacer sentir el peso de sus ideas. Asimismo apoyaron otras dos 

leyes fundamentales: la del matrimonio igualitario (2010) y la ley de identidad de género 

(2011). 

 El feminismo es un movimiento político, cultural, económico y social que tiene como 

objetivo la igualdad de los derechos entre mujeres y hombres eliminando la dominación y 

violencia y los roles sociales que representan al patriarcado. 

Es interesante la postura de la antropóloga Rita Segato que destaca también la 

victimización del hombre por el hombre mismo quien al estar formateado por el mandato 

de masculinidad  debe responder a ese modelo a través del autoritarismo y la dominación.  

En la actualidad conviven parejas tradicionales que serían aquellas que aseguran la 

transmisión de un patriarcado, las parejas modernas que se apoyan en el amor y la 

división del trabajo entre hombre y mujer y la pareja posmoderna o contemporánea que es 

sumamente dinámica en las alianzas y separaciones, parejas de convivencia, pareja de 

homosexuales, parejas de “segunda” o “tercera “unión, parejas con marcada diferencia 

generacional, parejas que no conviven, parejas virtuales, parejas abiertas, parejas del 

poliamor … 

La expansión de la sexualidad femenina y masculina avivó una diversidad de 

sexualidades y posibilidades de elección y simultáneamente una caída de la certidumbre 

moral que controlaba la diversidad y limitaba la elección, La sexualidad aparece como 

terreno de experimentación de la explosión de lo erótico, de búsqueda permanente del 

deseo sexual y la coexistencia de relaciones sin sexo y sexo sin amor. 

En medio de estas formas de estar juntos siguen apareciendo  prejuicios que afectan las 

vidas de las parejas. 

ACERCA DE LOS PREJUICIOS 

Los prejuicios forman parte constitutiva de la subjetividad contienen tradiciones, 

costumbres, creencias y convicciones, son dadores de pertenencia, se enmarcan en un 

sistema de valores aceptado o rechazado por la familia y la sociedad en que viven, 

imponen una manera de hacer con los otros, sostienen proyectos e ilusiones.  



Abarcan una multiplicidad de cuestiones personales, familiares, sociales, éticas, 

ideológicas, religiosas, raciales y para explicarlas es necesario contextualizarlas. No 

producen dudas ni cuestionamientos, ya que no llegan al nivel de juicios, aunque los 

sujetos que lo enuncian así lo consideren. 

El pasaje de prejuicio a juicio implica un trabajo mental que se pone en marcha al 

cuestionar las convicciones y certezas y dejar aparecer dudas con la consiguiente 

necesidad de verificarlas. 

Funcionan paradojalmente ya que si bien son necesarias para la mente humana  y de las 

organizaciones también obstaculizan la incorporación y el interjuego entre lo nuevo y lo 

viejo 

 

Lorena y Nadia son pareja. Lorena vivió severos conflictos con su familia de 

origen cuando les hablo sobre su elección sexual. La madre se irritó y  la 

amenazó con separarla del emprendimiento que tenían en conjunto si no se 

retractaba de su “inclinación” ya que la estaba exponiendo a ella también 

laboralmente por lo que “diría la gente”. Pasó por momentos muy dolorosos y 

de mucho compromiso emocional por sentirse discriminada, desvalorizada y 

amenazada. Enfrentó la situación, sostuvo su decisión y con el tiempo su 

familia terminó “aceptando” su elección. Tuvo varias parejas en general todas 

conflictivas. 

Con relación a Nadia pretende ejercer sobre ella una forma de dominación y 

posesión ya que Lorena dice que ella “lleva el dinero a la casa” y lo que lleva 

Nadia es sólo un “vuelto” por lo que espera que Nadia “cuide la casa, el perro, 

cocine y tenga su ropa en orden” y además la espere con una sonrisa. 

A pesar que Lorena logró enfrentar a su familia y a la sociedad con su 

elección sigue intentando constituir una pareja tradicional sin poder poner en 

cuestión los instituidos familiares y sociales y la adjudicación de roles 

establecidos socialmente. Nadia pone los mismos en cuestión “vos sos muy 

progre pero querés tener una pareja como la de tus padres y nosotras somos 

otras y nuestro tiempo es hoy”. 



La  aspiración de parecerse al modelo de su familia nuclear y consanguínea le 

brinda la certeza a Lorena de que la misma es garantía de buen 

funcionamiento y también le sostiene la ilusión de que no hay que realizar 

ningún trabajo vincular. En este caso los prejuicios obstaculizan la tarea de 

crear nuevas organizaciones referidas a las circunstancias que están viviendo. 

PARA TERMINAR 

En nuestro caso el vínculo de pareja está atravesado por las vicisitudes producidas por 

cada partenaire cuando desde su diferencia y ajenidad se sacuden las certezas subjetivas 

frente a cuestiones vitales, creencias y convicciones y obturan el  camino para dar lugar a 

lo novedoso dado por los efectos de presentación. 

Los prejuicios operan en los tres espacios de constitución psíquica y a pesar de los 

tiempos de cambio y fluidez y de los nuevos modos de estar juntos que se imponen 

circulan “viejos” prejuicios que considero de importancia detectar y trabajar en nuestra 

clínica vincular. 

Existe un interjuego entre lo nuevo y lo viejo, lo conocido y “seguro” y la incertidumbre de 

lo nuevo a conocer. 

En el trabajo analítico entran en juego tanto los prejuicios del paciente como aquellos que 

están en la mente del analista. Por lo tanto considero que tenemos que poner a trabajar 

también nuestros propios prejuicios para permitir el despliegue de la interferencia sin un 

exceso de imposición. 
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PELEAS Y ESCENA FUNDANTE EN LAS PAREJAS 

Daniel Asiner Favier 

Gloria Barros de Mendilaharzu 

Introducción: 

La cura con parejas convoca una sucesión de escenas entre las cuales las peleas tienen alta 

incidencia. En este campo complejo y de alta intensidad emocional en el que se juega la inclusión‐

exclusión del analista, existe el intento, por parte de este, de elaborar un sentido y su puesta en 

palabra. Ejemplificamos con el relato de una pareja a partir de la cual formulamos la hipótesis de una 

escena fundante y la pelea por permanecer allí anclados o desasirse de la misma. Un film de T. 

Anderson ilustra una variante distinta: la pareja protagónica realiza un ritual sacrificial a fin de volver 

a transitar su escena  fundante  y lograr entonces lo que para ellos seria un funcionamiento más 

satisfactorio. Por último nos preguntamos que diferencia existe entre la historia de esta pareja y la de 

aquella narrada por F. Mauriac en su novela Térèse Desqueyroux, utilizada por R.Kaës para 

ejemplicar las alianzas inconcientes mortales. 

1)Las peleas forman parte de la “psicopatología de la vida cotidiana” de las parejas. En cuanto a “la 

escena”, como sabemos,  el abordaje psicoanalítico de parejas transcurre en una modalidad inversa 

al dispositivo inaugural freudiano, donde el analista se coloca fuera del campo visual de la paciente 

histérica (1) Ahora,  aquí sentado frente a ellos, el discurso se entrelaza con las miradas, lo gestual, la 

posición de los cuerpos, etc.: mayor coloratura dramática y complejidad. Mientras buscamos  sentido 

y  su  formulación,  vemos  despliegues  escénicos,  y  luego  deducimos  pactos,  acuerdos,  alianzas  

inconscientes (2) formulables  en palabras. 

Las peleas pueden trasladarse al tratamiento, y en principio, serán una  escenificación  de lo que les 

ocurre,  pero  luego  pueden  devenir  una  desestimación  del  mismo.  Podría  pensarse  que  las 

dificultades  en  el  análisis,  son  proporcionales  a  los  niveles  de  agresividad‐violencia,  pero  sin 

embargo, el semiólogo Roland  Barthes (3) en “Hacer una escena” describe  lo que  llama el sentido 

restringido del  término escena, el  intercambio de  cuestionamientos  recíprocos… y  allí  tenemos un 

vínculo tan burocratizado como inamovible. Citamos:” cuando dos sujetos disputan de acuerdo con 

un intercambio regulado de réplicas y con vistas a tener la “última palabra”, estos dos sujetos están 

ya casados: la escena es para ellos el ejercicio de un derecho, la práctica de un lenguaje del que son 

copropietarios;  cada  uno  a  su  turno  dice  la  escena,  lo  que  quiere  decir:  jamás  tú  sin  mí  y 

recíprocamente. Tal es el sentido de  lo que se llama eufemísticamente el diálogo: no escucharse el 

uno  al  otro  sino  servirse  en  común  de  un  principio  igualitario  de  repartición  de  los  bienes  de  la 

palabra. Los participantes saben que el enfrentamiento al que se entregan y que no los separará es 

tan inconsecuente… una manera de darse placer sin el riesgo de engendrar niños”…y más adelante: 

“todo participante de una escena sueña con tener la última palabra. Hablar el último, concluir, es dar 

un  destino  a  todo  lo  que  se  ha  dicho,  es  dominar,  poseer…asestar  el  sentido;  en  el  espacio  de  la 

palabra, lo que viene último ocupa un lugar soberano”…  

La pulsión de muerte: para nosotros, el combate verbal, y en especial si es repetitivo, nos alerta de 

que la pareja entra en un terreno del psiquismo que ya no responde a la búsqueda de placer. En todo 

caso, buscan un exceso  de placer  que deviene doloroso. Es el  campo de la pulsión de muerte (4), 



que  aquí  no  los  desliga,  incluso  puede  unirles  aún  más,  pero…  en  un  mal  lugar:  “en    las  peleas 

terminamos agarrados de los pelos”, decía una paciente.  Bajo este efecto paradójico de la pulsión, 

pueden  no  separarse,  pero  pierden  creatividad,  ganan  en  estereotipia  y  descalificación.  El  deseo 

inaugural que los trajo a la consulta: “alguien que nos escuche”… o…” el aporte de un punto de vista 

diferente”,  naufraga    frente  a  la  lógica  del  “o  uno  o  el  otro”,  y  el  terapeuta  queda  como mirón 

impotente. 

 ¿Por  qué  se  pelean?  En  la  sesión,  o  supervisando,    ya  fuera  de  ella,  como  capas  en  una  cebolla, 

pensamos  sucesivas  alternativas  a  esta  pregunta.  Partiendo  de  las  respuestas  que  nos  demos, 

nuestro decir es una apuesta a reinstalar la frágil terceridad. 

2) La escena de anclaje (*) Paula y Horacio, o el historiador y la tesista.

Si  bien  reconocidos  autores  como  J.B.Pontalis  (5)    han    señalado  que  tal  vez  la  enseñanza  más 

importante de la experiencia  analítica sea  que “el tiempo no pasa”, sabemos que las producciones 

inconscientes vinculares  en las cuales el sujeto es fundante, no se inscriben fuera del tiempo, o en 

todo  caso  lo  hacen  en  un  tiempo  psíquico,  abierto  a  cambios  ambientales,  variaciones  del  deseo, 

intereses,  etc.  Y  entonces,  puede  estallar  la  pelea  de  uno  para  conservar  el  acuerdo  inconsciente 

inicial  y del otro para establecer variantes o bien desasirse del mismo. 

 Tal  es  lo  que  pensamos  que  ocurría  en  sesión  entre  Paula  y  Horacio.  Paula  tendría  25  años  y 

terminaba  sus  estudios  universitarios  cuando  escuchó  una  clase magistral  de  Horacio.  Él,  25  años 

mayor, en algún momento de la charla la miró.  Entre el alumnado numeroso, se distinguía una “linda 

piba”. Paula  registró su mirada e hizo una pregunta para demostrar interés. Sin mucha reflexión, un 

año después, ella le pidió que fuera su director de tesis para la licenciatura y él, aceptó complacido. 

Se escribió la tesis,… armaron una convivencia,  tuvieron una niña… por diez años a partir de aquella 

mirada  inaugural,  fueron bastante armónicos: él venía cansado de una soltería errante y para ella, 

Horacio  fue  la  ocasión de dar  fin  a  una  relación pasional  y  tortuosa de  la que no  se había podido 

desprender hacía ya demasiado tiempo.   

Para  comprender  la postura  conservadora  y  cargada de  angustia de él,  en  conflicto  con el  tironeo 

para desasirse de ella, resultaron de utilidad ciertas impresiones de la  primera  entrevista. Paula  aún 

conservaba cierta lozanía de la juventud, en él  ya aparecía el desgaste de los años vividos. Horacio 

continuaba ligado a la docencia sin mayores novedades. Paula se incorporó a un prestigioso equipo 

de  investigación,  adquiriendo cierta notoriedad en el medio.  La hija de ambos,  a  las puertas de  la 

adolescencia, pretendía no necesitarlos. En tanto él hablaba desde una vivencia trágica de disolución 

familiar,  madre  e  hija  salían  a  conquistar  el  mundo.  Como  entonces,    ahora  en  sesión,    él 

implementaba  largos  monólogos,  remedo  de  aquella  clase  magistral  que  había  “enganchado”  a 

Paula, pero ella,  lejos de  suspirar  admirada, demolía  sus palabras con agrias  interrupciones. Como 

suele  ocurrir,  instalados  en  esa  escena  violenta,    sustituto  de  la  escena  fundante  de  imposible 

retorno,  cada uno por turno se reiteraba  con mayor agresividad.  Asestar la última palabra, palabras 

como dardos que tan solo descalifican acotando el pensar, casi  imposible asociar ideas. Señalamos, 

de  esa  imposibilidad…  a  la  imposibilidad  de  reinstalar  la  escena    fundante  como  modelo  de 

funcionamiento. ¿Podrían  crear un modo alternativo?    

3) La  escena    fundante  y  el  hilo  fantasma  o  hilo  invisible  La  escena  fundante  es  un  evento  real,

referido en sesión dentro del relato conjunto, no exento de subjetividad. Cargada de múltiples    

(*) Utilizamos aquí la expresión escena de anclaje para designar la situación de la pareja que queda 

atrapada‐anclada‐ en el intento imposible de reinstaurar la escena fundante. 



implicancias de proyección en la vida de los partenaires, es dadora de estabilidad, para un deseo que 

puede resultar errante. 

La  película  de  Thomas  Anderson,”  Hilo  fantasma”  o  “Hilo  invisible”  –ambas  traducciones  son 

pertinentes ‐fue estrenada en Argentina en 2017 y nos da un buen ejemplo cinematográfico de este  

tipo de escena. (**) El  protagonista, destacado modisto, luego de manejar muchos kilómetros, llega 

al amanecer a un pueblito de provincia. Famélico, entra a una cafetería donde ordena un abundante 

desayuno.  Lo atiende una  joven camarera, bonita,    simpática,  cálida,  algo  torpe, quien se presta a 

asegurarle que ha de traerle todo lo que él ha pedido. 

 La camarera de una cafetería de provincia y el modisto famoso de alta costura, podrían conformar al 

decir de Gianni Rodari, (6) el pedagogo italiano, un “binomio fantástico”‐la conjunción de elementos 

de  órdenes  totalmente  ajenos  puede  dar  lugar  a  producciones  extraordinarias‐.  A  esta  escena 

fundante,  en  el  desayuno,  le  sigue  la  propuesta  de  que  ella  sea  su  modelo,  “mannequin”,  musa 

inspiradora. La invita a cenar y luego el destino no será la cama, el sexo, sino el taller de costura. La 

promesa  son  vestidos  que  han  de  exaltar  la  belleza  de  la  muchacha  e  incluso,    corregir  alguna 

imperfección de su anatomía. No es entonces solo crear ropa, es “hacer”, a  los ojos de  los   demás, 

una mujer cercana a la perfección. 

Pero, con el tiempo, en lugar del  posible estallido de creatividad que propone G.Rodari,  tendremos 

el paulatino decaer del placer de estar  juntos. Ella pierde  la  singularidad que da el amor,  la vemos 

ataviada  con  el  mismo  uniforme  de  las  demás  costureras.  Ruidos  intrascendentes  que  denotan 

presencia  y  autonomía  a  él  lo  irritan,  lo  desconcentran,  rompen  la  homogeneidad  de  un  orden 

perfecto. Hay un manual de estilo en la casa por cuyo cumplimiento vela la hermana del modisto. La 

figura omnipresente de la madre muerta, el poder de la hermana, son expresiones endogámicas de 

un narcisismo exaltado y excluyente.  

Vendrán entonces dos intoxicaciones por hongos silvestres. La primera parece ser fruto del azar, deja 

al  modisto  inerme,  en manos  de  la  asistencia  eficaz  y  solícita  de  la muchacha:  se  ha  recreado  la 

escena fundante. La segunda es una repetición deliberada. No median palabras entre ellos, pero sus 

miradas delatan entendimiento. En una suerte de ceremonia sacrificial el comerá los hongos que ella 

le prepara, provocándole otro cuadro de intoxicación que los retrotrae nuevamente a la condición de 

asistente‐asistido.  La  película,  en  su  último  tramo,  acentúa  un  tono  levemente  irónico.  Tras  la 

intoxicación  se  los  ve  más  felices,  hay  una  escena  en  el  parque  y  la  hermana  se  ocupa  de  un 

cochecito de bebé…recrear cada tanto la escena fundante es el hilo fantasma.  

4) Finalmente, puede resultar de interés comparar esta película con otra producción de la cultura, la

novela Thérèse Desqueyroux de François Mauriac. Allí se relata como Thérèse y Bernard des‐conocen 

que han cedido a los impulsos asesinos de ella y los suicidas de él. El calor agobiante en la zona rural 

cercana  a  Bourdeos,    el    incendio  en  una  finca  vecina,  son  el  marco  en  el  cual  él  des‐estima  el 

recuerdo de la toma reciente de las gotas de Fouler, y ella haciendo caso omiso de lo percibido no se 

lo  advierte  cuando  él  vuelve  a  tomarlas.  (***)  René  Kaës  (7)  ejemplificará  con  este  texto  su 

postulación de alianzas inconscientes, que unen por razones de cada uno y comunes a ambos. 

(**) Desde otra perspectiva Di Rienzo, N. y Moscona, S. realizaron un análisis de este film. “Amor y 

veneno: claroscuros. Quien da la última punrada? Revista AAPPG, Volumen XLI, 2018. 

(***) Las gotas arsenicales de Fouler, supuesto tónico cardíaco hoy en desuso, son un buen ejemplo 

del origen y sentido doble del término fármaco: remedio y veneno 



¿Dónde radica la diferencia entre ambas producciones? Estimamos que en la intensidad de la pulsión 

de muerte. En el Hilo invisible, no sin riesgo, los protagonistas se prestan a un ritual con hongos en el 

cual, una suerte de muerte y resurrección, habilita para un vínculo con sexo y procreación. 
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CUANDO LA MUERTE ARRASA LA VIDA 

Son  tantas  las  variables  que me  llevaron  a  hacer  la  entrevista  allí,  a  esa 

casa, que es difícil nombrarlas una a una.  

La experiencia que relataré parte de una entrevista que realicé 

en  la  casa  de  una  familia.  Habían  sido  papas  de  Pablo,  su  segundo  hijo, 

hacia 3 meses. 

Eran  las  seis de  la  tarde de un martes del mes de  septiembre.  La previa 

hasta llegar allí, en las afueras de la ciudad de La Plata, fue caótica. Llovía 

mucho. Tenía que dejar en fútbol a mi hijo. El auto comenzó a marcar  la 

falta  de nafta,  cosa  que  en  verdad nunca me  sucede, pero  justo  ese  día 

calculé mal el tiempo y el medidor. Llegue empapada y llena de cosas en 

mi  cabeza.  Sentía  que  no  era momento  de  entrevistarlos.  Tenía  mucho 

malestar  interno  y  no  estaba  con  sensaciones  como  para  ejercer  mi 

función  clínica. Entonces  les  pedí  unos  minutos  para  reubicarme  en  la 

escena. Estuvo bueno. Para implicarme y no involucrarme. Para recuperar 

el  rol  de psicoanalista. Me  sequé un poco  con una  toalla  que enseguida 

me ofrecieron, mandé un mensaje de texto que era urgente y decidí que 

sí era el tiempo adecuado de dar comienzo a la sesión.   

La primera imagen que vi fue una mesa llena de cosas. Era puro desorden. 

No  había  ley  en  ella. El  plato  en  donde  estaban  las  madalenas  servidas 

quedaba  confuso.  Dos  platos,  con  dos  magdalenas  en  cada  uno.  “¡Qué 

rara  esta  regla!”  pensé.  Recordé  mi  posparto  “tal  vez  hace  16  años  mi 

mesa  se  vería  igual”. Me  generó  sensaciones  raras  verme en esa época, 

parturienta y un tanto desestabilizada. El clima era pura tensión. Todo era 

caótico. Menos la energía y el andar de la niña de la casa. 

La  hermana  de  Pablo,  era  la  dueña  de toda  la  pulsión  de  vida  de  la 

familia, y  habitaba  allí  un  mar  de  emociones  llenas  de  amor. “¿Querés 
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jugar conmigo?” me dijo apenas me vio, con una sonrisa de oreja a oreja, 

mientras  de  fondo  ambas  escuchábamos  los  gritos  desgarradores  de 

Pablo. A ella la envolvía un mundo ideal.  

Así me  impacté por  la oposición de ambas escenas. Por un  lado, la  vida, 

por otro  la muerte.  Un pacto  inconsciente  ligado a  la pulsión de muerte 

habitaba en  los tres: mamá, Pablo, que tan solo tenía 3 meses, y papá. Y 

Elena, la primogénita de esta familia, era pura pulsión de vida.  

En palabras de Kaës me pregunto “¿Qué es lo que me viene del otro, que 

me es transmitido y que yo transmito‐ o transfiero‐, a  lo que sirvo, de lo 

que me beneficio o me arrasa, de lo que puedo o no llegar a ser heredero? 

(…)  ¿Qué  exigencias  de  trabajo  psíquico  impone  a  sus  protagonistas 

aquello  que  es  transmitido?”  (Kaës,  1996). La  psicoterapia  familiar 

psicoanalítica  postula  una  realidad  psíquica  de  la  familia.  Cuales  son  la 

consistencia,  la organización y  la  lógica propia de esta supuesta realidad, 

¿y puede esta existir  independientemente de sus sujetos constituyentes? 

¿Qué  enlaces  establecer  entre  la  realidad  psíquica,  que  sería  del  grupo 

familiar, y la que atravesaría a cada uno de los sujetos considerados en la 

singularidad de su historia y de su estructura?    

El  papá ponía  sobre el  pecho a  ese bebé  con mucha  tensión.  Bebé que, 

desde  que  nació, padecía  de  una  alergia  a  la  leche.  Ellos  relataban  que 

“Pablo  lloraba  y  lloraba  de  dolor”.  Sus  papás  también  lloraban,  con 

expresión de desesperación y desesperanza. La escena mataba no sólo  la 

vida, sino toda posibilidad de todo encuentro vincular. Se lo pasaban uno 

a otro y el bebé lloraba, gritaba, era pura tensión. Pedí un papel y un lápiz 

y allí, en plena lucha entre las pulsiones, comenzó la sesión. 

Recordé  a  la  pareja  que  llegó  al  consultorio  hace  tantos  años  arrasados 

totalmente  por  el  anudamiento  ligado  a  la  muerte.  Y  pensé  “qué 



regresivos que están, parece que nada hemos transitado. ¿Parecen los de 

antes…  y  el  trabajo  psíquico  realizado? Dónde  quedó?”.  Con  el  lápiz 

entonces, resignificaba la historia y les contaba todo lo transitado como si 

ellos la hubiesen olvidado.  

El  bebé,  el  que  portaba  aquella  pulsión  mortífera, se  había  dormido 

agotado  de  sufrir  y  de  esperar  algo  que  no  llegaba, un  corte  al  goce 

mortífero de la pareja. Nació el análisis, aquel que me gusta, el que genera 

algo en el otro. Y las intervenciones envolvieron la escena: “¿Se acuerdan 

de  cuando  no  podían  ser  papás?, ¿Se  acuerdan  cuando  la  muerte  le 

ganaba  a  la  vida?,  ¿Recuerdan  el  proceso  doloroso  de  sentir  que  no 

podían procrear? Y acá están hoy, un hijo, una hija,  después de muchos 

tratamientos.  Al  fin  naturalmente  pudieron  ser  papás…  han  vencido  al 

entramado  mortífero  que  habitaba  este  vínculo. ¿Y  ahora?  ¿Quiénes 

son? ¿Dónde estamos parados?”  

De  pronto  un  llanto  desgarrador  irrumpe  la  escena.  Y  así,  casi  como 

impuesto, vuelve el malestar.  El papá de nuevo  le ofrece anudamiento y 

muerte a ese bebé. Con toda la tensión lo aprieta sobre su pecho y casi sin 

hablar  lo  sacude. Entonces nace  “la  intervención”. Aquella que  guardaré 

con  amor  transferencial  para  siempre.  Lo  vincular  que  tanto  adoro  y  en 

donde me siento tan cómoda. “A ver, Pablo. Así no hay tiempo para jugar. 

Ahí no hay espacio para el placer. Vení”… y le regalo a ese hermoso bebé 

la pulsión de vida con la intervención.  

Pedí una manta grande, sacamos todo el desorden que había en la mesa y 

desnudé a  ese  bebé  poniéndolo  boca  arriba. El  papá  estaba  frente  a  él, 

miraba  impactado,  intrigado  esperando algo pero  no  sabiendo  qué. 

La mamá, conmovida, a  un  costado  observaba  la  escena. Comencé  a 

hablarle  a  Pablo  con mucha  alegría  y  placer. Le  acaricie  sus  pies. Estaba 



feliz, me  respondía  graciosa  y  saludablemente. Su  papá,  frente  a  él, 

comenzó  a  llorar.  “Jamás  lo  hicimos...  por  qué  no  pudimos? Nunca  le 

hablamos  ni  le  jugamos. Hijito...  tan  lindo sos. Con  Elena  fue  todo  más 

fácil, diferente”. La mamá acariciaba la cabeza a su dulce hijo y le tocaba la 

mano  a  su  esposo.  Yo  leía  allí  un  nuevo  anudamiento  vincular. Un 

acontecimiento familiar nacía en la escena.  

La  pulsión  de  vida  apareció  en  ese  entre.  Vino  a  contarnos  que  se 

podía transformar la subjetividad de ese bebé, que algo nuevo podía nacer 

y  era  superador.  Pablo  de  pronto era  puro  placer…  poco  a  poco me  fui 

corriendo de  la  escena,  se me mojaron mis  ojos,  realmente  estaba muy 

conmovida.  Me  sentí  ponderada  y  feliz… y dejé que  ellos  tres  se 

conectaran  en  un  nuevo  acuerdo inconsciente.  Una  alianza 

novedosa que rompía con toda la historia anterior.   

La hermana de Pablo empezó a gritar. ¡Claro! Qué cómoda estaba ella en 

esa  situación  siendo  la  estrella  de  la  pulsión  de  vida.  Cómo  iba  a 

renunciar a semejante reinado…  

Le  regalo  algunas  palabras  a  esa  dulce niña entendiendo  que  se 

le venía un  trabajo  complejo  fraterno.   Renunciar  a  su  trono. 

Compartir, fraternar…  

Me voy bajo la lluvia… sin dudas, yo tampoco soy la misma.  

Entre ellos y yo, entre la pareja, entre hermanos, entre la lluvia y la casa, 

entre la casa y el consultorio. Entre las subjetividades que se entrecruzan y 

se transforman, nació algo nuevo. 
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Nuestra ponencia está relacionada con la investigación “Subjetividad, grupo y dispositivo 

terapéutico Hospital de Día”, que las autoras, docentes de la universidad Siglo 21,  desarrollamos 

desde 2016. Tiene como objetivo identificar los efectos de la grupalidad en la subjetividad de los 

participantes de Hospital de Día (en adelante HD).  

HD es un dispositivo grupal terapéutico inscripto entre las nuevas modalidades de tratamiento,  

enunciadas en las Leyes de Salud Mental, tanto  Nacional Nº 26657, de la provincia de Córdoba  N° 

9848, sancionadas en 2010 y enmarcadas en el paradigma de la desmanicomialización. 

Feldman (2019) afirma: “En el campo de la Salud Mental (...), la palabra ‘Desmanicomialización’, 

término que inauguró nuevas prácticas y teorías de enorme potencia transformadora, fue y sigue 

siendo una palabra que designa no sólo la búsqueda de salida al encierro represivo del 

padecimiento psíquico grave, sino que localizó representaciones arraigadísimas, al ponerlas en 

jaque: la figura del loco, del paciente internado en instituciones psiquiátricas no como alguien a 

excluir y aislar, sino a escuchar e integrar”.  

En nuestra investigación realizamos un abordaje institucional, cuyo objeto de estudio es un 

Hospital de Día de Salud Mental público, de la ciudad de Río Cuarto. Este dispositivo brinda una 

atención intermedia entre la asistencia por consultorio externo y la internación. Está destinado a 

personas mayores de 18 años, con patología psiquiátrica neurótica o psicótica, que se encuentran 

en tratamiento y permanecen estables en su cuadro psicopatológico.  En general, concurren 

personas de escasos recursos que, por diversos motivos, carecen de  contención familiar adecuada 

y esta situación influye en el tratamiento.  

HD se brinda como un espacio de contención, sostén y apoyo, que permite el establecimiento de 

vínculos. Los lazos sociales que se construyen cumplen la función de apuntalamiento al sujeto en 

su tratamiento. 

Retomamos un hecho para ejemplificar el modo de abordaje dentro de este dispositivo, donde se 

evidencia la construcción colectiva del logo.  



Luego de 7 años de funcionamiento, en 2018, HD estrena su logo, diseñado por pacientes y 

profesionales de salud. Su construcción inició en 2017. Se solicitó a los pacientes dibujar aquello 

que para ellos representaba HD. Un año después, se retoma la idea y llevó varios encuentros su 

elaboración. Las consignas fueron: mencionar palabras que asociaran con HD, escribir un texto 

donde pudieran incorporar la mayor cantidad de ellas, buscar imágenes que las representaran o el 

texto escrito,  dibujar e intentar unir esos elementos. Con fragmentos de las diferentes ideas, se 

armó el diseño final. Lo componen: sus iniciales HD, fundidas con la imagen de una casa, una mano 

y un engranaje que también toma el significado de un sol. 

 La finalidad de este proceso era encontrar un logo con el cual los miembros de HD se sintieran 

identificados, se apoderan de las representaciones sobre el mismo y  la plasman en una imagen 

que  refleje la identidad del grupo. 

En cuanto a los cambios producidos en la subjetividad de los pacientes se podrían considerar de 

dos tipos, que ocurren de manera conjunta: por un lado, aprender o recuperar habilidades 

específicas que les permiten lograr autonomía, independencia; por otro lado, respecto a la parte 

afectiva, la posibilidad de establecer vínculos, donde cobran protagonismo los lazos sociales, que 

se convierten en su sostén diario.  

Estos cambios son reconocidos por los profesionales:  “(...) personas que han  transitado por HD 

han podido  practicar  algo del cuidado y de lo grupal  por fuera del Dispositivo (...)”.  

Los pacientes muestran estos cambios a través de material producido en actividades de HD:   Carta 

dirigida a la coordinadora de HD: “Hoy me siento cansado pero dentro de todo bien, gracias a 

usted y a los otros talleristas. Aunque me cuesta soportar a mi hermana, he podido 

acostumbrarme a todo esto que me está pasando. Me gustaría ser libre como un pájaro. Estoy 

muy agradecido a ustedes porque el trabajo que hacen es admirable. Espero que el Hospi de Día 

siga funcionando porque el dispositivo funciona”.   

Carta a su psiquiatra: “Hoy me siento genial y con muchas ganas. Aunque me cuesta escribir esta 

carta por ser de pocas palabras, he logrado poder sonreír de nuevo como me sentía antes. Quiero 

agradecerte por haberme ayudado. Me gustaría ser su amiga por ser tan buena y cariñosa. Le 

cuento que la quiero mucho por ser tan buena onda y copada. P.D. Me alegra haberte conocido”. 

Carta a un compañero de HD: “Mi adorado amigo: Te escribo para decirte que sos muy buen 

compañero y que todos los días nos vemos en Hospital de Día y que sigamos siendo amigos a 

pesar de algunas discusiones que tenemos.(...) Me gustaría que seas feliz (...) Te quiero mucho (...) 

Tu amigo”. 

Los cambios en la subjetividad se producen en todos los integrantes: pacientes, profesionales de 

salud y talleristas, lo cual indagamos en nuestra investigación. 

Para los talleristas es una experiencia transformadora en su profesión, llevándolos a modificar su 

concepción sobre salud, enfermedad e instituciones de Salud Mental. 



“Desde que estoy acá he aprendido mucho más de lo que he enseñado. (...) Desde la sociedad se 

estigmatiza demasiado. Cuando funcionaba acá el hospital  muchos años atrás, te decían, mirá, en 

este sector están todos los locos. Entonces, te genera como un miedo. Cosas para las que no estás 

preparada. A uno lo hace madurar como persona. El Hospital de Día a mí me ayudó  a ver las cosas 

de otra manera. (...)  Me ha tocado de estar charlando con gente conocida, con gente amiga, de 

decirme “cómo te animás a estar ahí, en un lugar así”. Y lo que me sale decirle es: “no es nada 

distinto del resto de la sociedad”. (...) Lo que me llamó muchísimo la atención es la unión que hay 

en el grupo, la contención que ellos mismos se dan (...).   

Los profesionales de HD requieren un gusto particular por el trabajo grupal. Ya  no se desempeñan 

solos en el consultorio, sino que en conjunto evalúan los cambios en la subjetividad de los 

pacientes en los distintos espacios de lo hospitalario. La relación con el paciente es diferente a la 

tradicional modalidad clínica e implica una transformación en su vínculo.  

Entre los profesionales hay una permanente interpelación de sus prácticas.  Por ejemplo, la 

dificultad que se manifiesta desde hace tiempo para poder definir de manera clara los criterios de 

alta. “Cuando  no hay otra trama vincular por fuera de la que logran desarrollar en HD ¿que tan 

válido es el alta en pos de la no cronificación, terminar siendo expulsivo? (...) Hemos vivenciado 

como fracaso cuando no hemos podido egresar o acompañar en situación de salida del dispositivo 

a algún usuario de HD. ¿Cómo habrá que acompañar?  Hemos ido a encuentros y  hemos venido  

movilizadas, donde las prácticas se calificaban  como  paternalistas o maternalistas, en relación a 

no soltar, a mantener o retener en el dispositivo. Esto es leído como cronificación, no en relación a 

la internación, sino al dispositivo.  

¿Cómo habrá que acompañar? Proponemos conversar aquí sobre estas interrogaciones. 
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Resumen:  

Freddie Mercury se constituye en leyenda no sólo por su brillante e indiscutible calidad musical 

y vocal sino también por su puesta en escena. Eran sus creaciones y espectáculos verdaderas 

catarsis  psicodramáticas  en  las  que  representaba  sus  conflictos  pasados  y  presentes,  del 

mismo  modo  que  sus  temores  y  dudas  acerca  del  futuro.  Mediante  su  propio  sufrimiento 

lograba que su público se identificara expresándose a través de él y su obra. En este trabajo se 

quiere dar cuenta de la complejidad que subyace al éxito de la banda de rock Queen; así como 

también analizar, desde una mirada del Psicoanálisis  vincular  y  el  arte,  a    la  estrella de esta 

banda, el cantante, como portavoz (porta‐palabra) de un “maletre” contemporáneo.   

Desarrollo: 

Encontramos  que  el  rotundo  éxito  de  la  banda  de  rock    Queen    se  debe  a  la  singular 

complejidad  de  su  obra  musical,  su  puesta  en  escena  y  de  sus  miembros,  especialmente 

Freddie Mercury.  Su  música  incorpora  diferentes  géneros  musicales,  como  por  ejemplo  en 

“Bohemian and Rhapsody”    incluyen ópera y  lírica.  Los miembros de  la banda pertenecían a 

diferentes profesiones y la vestimenta que utilizaban comprendía una mezcla de géneros y una 

extravagancia jamás vista hasta ese momento. Primeramente el mundo del rock se mostraba 

incomprensible ante esta nueva propuesta, sin embargo una vez vencida la incertidumbre de 

lo complejo,  las discográficas y   el público se abrieron a esta nueva propuesta. Edgard Morin 

(1995)  afirma:“(…)la  complejidad  parece  primero  desafiar  nuestro  conocimiento,  y  de  algún 

modo, producirle una regresión. Cada vez que hay una irrupción de complejidad precisamente 

bajo la forma de incertidumbre, de aleatoriedad, se produce una resistencia muy fuerte.” (p. 2‐

3). 

Es  precisamente  esa  complejidad  que  primero  se  rechaza  la  que,  una  vez  vencidas  las 

resistencias, llevará no sólo a la aceptación sino al éxito. 

René Kaës, retomando el paradigma de la complejidad, plantea la necesidad del psicoanalista 

en observar el espíritu de la época que modela la psiques de sus pacientes. Estas formaciones 

“metapsíquicas  y metasociales”    cumplen una  función de apuntalamiento, de estructuración 

en el  proceso de  subjetivación. Cuando  las mutaciones producto  del  tiempo y  de  la historia 

producen rupturas en ellas se genera incertidumbre y angustia (maletre) ante esta crisis. 

En una de sus canciones “The Great Pretender” (“El Gran Farsante”), cuando su enfermedad ya 

se hacía evidente, trata no sólo el tema de cómo durante mucho tiempo ha intentado ocultar 

su enfermedad sino también como ha vivido tras máscaras, ocultando sus verdaderos deseos y 



dolores. Su arte y su banda, a quienes consideraba familia (incluímos aquí a Mary, quien fuera 

primero su esposa pero que incluso luego del divorcio mantenían un vínculo de amistad muy 

estrecho), le brindaron protección y las herramientas para mostrarse entero ante una sociedad 

que  se  escandalizaba  frente  a  temas  que  no  comprendía  aún,  como  el  sida  y  la 

homosexualidad. 

Carlos Pachuk (2010) afirma: “(…) los caminos del sufrimiento conducen al campo del deseo y 

de  la  creatividad”  (p.53).  Freddie  Mercury  toma  su  sufrimiento,  lo  convierte  en  arte  y  se 

vincula con su público a través de él. La muerte, el desamparo familiar, su enfermedad y una 

homosexualidad  no  admitida  que  no  le  permiten  encontrar  un  lugar  en  el mundo  pero,  sin 

embargo, en el escenario y en su obra esos mismos dolores y vacíos  lo elevan a ser “la reina 

indiscutida del rock”. 

¿A  qué  se  debe  semejante  éxito    y  porque  uno,  sin  declararse  fans,  queda  detenido  en  el 

tiempo en sus letras y  melodía, transportado a sus más profundas emociones? 

Explica Kaës que la primera función de porta‐palabra es cumplida por la madre, ésta acompaña 

mediante  las palabras  las experiencias del bebé. En momentos de crisis el preconsciente del 

otro  es  solicitado  cuando  el  preconsciente  del  sujeto  es  insuficiente.  Mercury  ocupa  en  el 

vínculo  con  sus  compañeros  de  la  banda  y  su  público  esa  función  de  porta‐palabra  del 

“maletre” de la época y de la vulnerable condición humana. En su arte se ponen en juego las 

transferencias  laterales  habituales  de  las  situaciones  de  grupo  y  por  ende  las  alianzas 

inconscientes, pactos y contratos. 

El fenómeno Queen se debe al espacio de transferencia horizontal logrado en el momento de 

sus  presentaciones  en  público.  Ellos  expresaban  sentirse  de  una  manera  especial,  como 

conectados,  vibrando  en  una  misma  sintonía  con  su  público.  Freddie  deja  traspasar  sus 

fantasías, sus imagos y su tópica subjetiva estableciendo un estado psíquico transindividual. El 

grupo,  la  banda  en  particular  y  su  público,  incorporan  su  vestimenta  y  su  obra  haciendo 

propias  las  emociones  de  sus  composiciones  musicales  que  giran  en  torno  a  su  situación 

personal. 

 El  psicodrama  psicoanalítico  de  grupo  pone  muy  particularmente  a  trabajar  estos 

procesos, al abrir una escena (…) de la conflictividad psíquica. (Kaës, 1999, p.122). 

Olga Albizurri de García retoma el concepto de catarsis, en la que el espectador, al identificarse 

proyectivamente  con  lo  representado  por  los  actores  logra  una  catarsis  y  una  cierta 

concientización. En el  caso del psicodrama, es el protagonista  el que  logra una catarsis pues 

representa su propio drama; para que se dé esto tiene que existir verdadera espontaneidad y 

creatividad. El carisma de Freddie hacía de él un showman, en cada una de sus letras y en sus 

interpretaciones contaba una historia que referían a sus emociones y le permitían una catarsis.  

 

Conclusiones: 

La puesta en escena de Queen eran una verdadera escena psicodramática en la que convergen 

todos  los  elementos esperados:  un    escenario  como espacio  vital,  Freddie  protagonizando y 



dirigiendo su propio drama  junto a  su banda que se constituyen en personajes de  la escena 

que el cantante propone. Y finalmente su público, su grupo terapéutico que resuena su propia 

historia con lo que recibe de la escena (Albizurri, 1986). 

Freud  (1908  [19071)  considera  los  deseos  insatisfechos  como  la  fuente,  el  material  que 

manipulará el poeta y con el  cual  logrará conmovernos, provocando excitaciones,  incluso de 

las que quizás ni siquiera nos creíamos capaces. 

(…) muchas cosas que de ser reales no depararían goce pueden, empero, depararlo en 

el juego de la fantasía y muchas excitaciones que en sí mismas son en verdad penosas 

pueden convertirse en fuentes de placer para el auditorio y los espectadores del poeta. 

(Freud, 1908 [19071, p.128). 

De  este  modo  cuando  Freddie  juega  su  juego  con  sus  espectadores,  temas  que  duelen  o 

avergüenzan, pueden producir en él y su público un elevado placer. 

Cómo  lo  consigue,  he  ahí  su más  genuino  secreto;  en  la  técnica  para  superar  aquel 

escándalo, que sin duda tiene que ver con las barreras que se levantan entre cada yo 

singular  y  los  otros,  reside  la  auténtica  ars  poética.  (Freud,  1908  [19071,  p.135).
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 PSIQUIATRIZACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL 

 
 La guardia psiquiátrica como tope al malestar epocal 
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El presente trabajo surge de las inquietudes devenidas en el marco de las guardias de psiquiatría 
infantojuvenil del Hospital de Niños de La Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.  

Joven de 15 años, traída a guardia central por policía luego de que hayan intervenido ante intento 
de suicidio por defenestración. Acompañada por hermana, con quien vivía desde hace seis meses. 
No escolarizada, presentaba fugas del hogar, trastornos conductuales, autolesiones y un intento 
previo de suicidio con ingesta de comprimidos. Padres separados y con conflictivas 
intrafamiliares importantes. Padre desocupado, madre ama de casa, cuida dos hermanitos más 
pequeños. 

Niño de 5 años, consulta a guardia las 2 de la madrugada, llevado por equipo técnico de Secretaría 
de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) para valorar internación psiquiátrica por conductas 
sexualizadas y heteroagresividad observadas en el curso del día previo en un hogar de custodia. 
El niño había sido separado de su madre el día anterior por violencia física hacia él en la vía 
pública. Se desconocen más datos evolutivos, escolarización o situación socioeconómica de la 
familia del niño. 

Joven de 13 años, asiste junto a su madre por intento de suicidio con corte en antebrazo. Vive con 
ella desde hace tres meses, por determinación de SeNAF, debido a que los abuelos maternos, 
quienes la criaron, renunciaron a su tutoría debido al difícil manejo conductual de la joven quien 
presentaba consumo problemático de sustancias y reiteradas fugas del hogar. La madre es 
trabajadora sexual y convive con un hijo lactante y pareja, quien tiene problemas de consumo 
también. Se muestra preocupada, pero sin saber cómo hacer para ayudar a su hija. Refiere que 
desde que vive con ella el manejo conductual de la joven fue muy dificultoso, “…no quiere ir al 
colegio…”, tienen discusiones frecuentes por los límites en las salidas y el consumo de 
marihuana. Sin tratamientos previos. SeNAF ante la imposibilidad de articular en red familiar a 
corto plazo extiende medida de excepción e ingresa a sala de internación psiquiátrica. 

 

Las situaciones que inundan nuestra práctica clínica presentan una complejidad tal, que se 
manifiestan en una sucesión de enmarañamientos de acciones, interacciones y retroacciones 
(Morín, 1992), que dejan en jaque a la lógica deductiva médica, exigiendo una lectura 
interdisciplinaria de los eventos y escapando a un único paradigma teórico que tenga la 
obligatoriedad de responder todos los interrogantes suscitados. 
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Así, en las viñetas que relaté, se puede ver más allá de la clínica fenomenológica que remite a las 
patologías psiquiátricas (CIE-10/DSM V). Aparecen realidades sociales desbordantes y de mucha 
vulnerabilidad, representada por familias con intervenciones de organismos protectores de los 
derechos del niño (SeNAF), donde hay ausencia del sostén de la mirada subjetivante, violencia 
en los modos de vinculación, y abandono o negligencia en los cuidados propiciados hacia estos 
niños y adolescentes. Aparece la clínica del acto como protagonista, la ausencia de palabras que 
desborda el cuerpo y compulsivamente lo marca o genera acciones para marcar a otros. Angustia 
no significada secundaria a vivencias de desamparo que se traducen en acciones que los lleva a 
una consulta psiquiátrica de emergencia. 

Pensando a la vulnerabiliad social y no reduciéndola a los márgenes de pobreza económica 
(R.Pizarro, 2001), ésta es derivada del impacto provocado por el patrón de desarrollo vigente, y 
a su vez complejizada por la inseguridad e indefensión que vivencian las comunidades, familias 
y sujetos en sus condiciones de vida secundarios a algún evento económico-social del orden de 
lo traumático y, a su vez, al manejo de recursos y estrategias que se ponen en marcha para 
afrontarlo. En este interjuego tomarán vital importancia el trabajo (inestabilidad, precariedad, 
informalidad), los sujetos (educación y salud), los medios reales para el sostén y desarrollo de las 
dos anteriores (capital físico), y las redes de contención que generan y sostienen a los sujetos de 
una comunidad. 

La vulnerabilidad social resulta entonces de ese entramado complejo, pero se despliega atravesada 
por las lógicas actuales de posmodernidad y posverdad, que la condicionan con la caída de los 
meta-garantes sociales, los valores líquidos (Bauman) y lógicas neoliberales en las exigencias al 
sujeto para su realización. En este escenario, una falsa promesa de libertad nos va alienando. 
Alienando de la realidad, con la distorsión de los discursos sociales y la manipulación de la 
información, y de los otros, en tanto no toleramos escuchar discursos diferentes y nos rodeamos 
de aquellos que reproducen nuestras creencias (C Thi Nguyen, 2018). 

Comienzan a circular preguntas en torno a la nueva antipsiquiatría, que se presenta en contra de 
la psiquiatrización de la subjetividad, y de la medicalización de los problemas de malestar 
subjetivo. El problema ya no es el que enunciaba Foucault, porque el problema ya no es el encierro 
y el disciplinamiento, el problema es que actualmente la droga psiquiátrica actúa como una suerte 
de cárcel cuerpo por cuerpo, al servicio de las lógicas epocales.  

Beatriz Janin plantea, en cuanto a los niños en situación de vulnerabilidad social ¿cómo 
constituirían un Ideal del Yo ante la ausencia de representación del futuro si se vive en puro 
presente, sobreviviendo a un no lugar donde cada renuncia es una renuncia al ser? ¿Si se 
transmiten vivencias catastróficas a todos los niños ante la posibilidad de fracaso, dejando escaso 
lugar para el desarrollo de lo lúdico, el crecimiento y el cambio? Ante tanta violencia subjetiva, 
cómo no desembocar en las actuaciones violentas de los adolescentes, las cuales surgen como un 
modo de enunciación de la propia existencia.  

Me pregunto entonces ¿Qué nos sucede que estamos reduciendo los espacios de significación y 
vaciándolos de significados, tanto, como para que no quede más opción de ser que a través del 
tope que pone el cuerpo en la acción de marcarlo o la búsqueda de otro externo que lo haga, para 
dar cuenta de los bordes del sí mismo? 

Tanto niños como adolescentes reciben un mensaje paradójico que contrapone el “goza ya” como 
mandato social, al disciplinamiento exigido desde el mundo de los adultos. Esto, trasladado a 
nuestra práctica se refleja en diagnósticos envasados, medicalización, poca espera a la respuesta 
terapéutica y tratamientos “refractarios” rápidamente.  

La universalización de la “urgencia” como protagonista de la demanda y del tratamiento, no sería 
más que un emergente sociohistórico… ¿Cómo accionar, entonces, desde un dispositivo de 
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guardia psiquiátrica? ¿Cómo contener una crisis que desbordó tanto lo familiar y el sujeto para 
hacer tope en lo institucional? ¿Este tope es suficiente o será necesario contener desde un 
dispositivo de internación? ¿Esta necesidad se basa en la gravedad psicopatológica o en la 
fragilidad de la red de sostén de quien porta el síntoma? Pienso entonces, con mucho pesar, en las 
marcas subjetivas que una internación psiquiátrica puede provocar cuando la misma es indicada 
por las segundas causas. 

En una de las viñetas citadas, fue la internación una intervención de contención social, en las otras 
dos situaciones pudieron articularse otras estrategias, pero aun así, desde el ejercicio de la 
emergencia psiquiátrica son pocas las herramientas con las que contamos para tener un alcance 
más allá de los muros del hospital, y nos vemos casi incompetentes ante realidades de 
vulnerabilidad social que nos inundan y nos arrasan en nuestra posibilidad de pensar para 
aproximarnos un poco a lo que sería una práctica “suficientemente buena”.  
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Graciela Bianchi 
 
VULNERABILIDAD Y ALTERIDAD 

Es	a	pesar	mío	que	el	Otro	me	concierne.	(Lévinas, 1974).  

 
Si bien siempre se consideró conservación y sexualidad condiciones 
necesarias en las constitución un sujeto , cabe pensar la importancia 
que cada uno de estos factores tiene en ese proceso. Esa importancia 
depende tanto de una toma de posición teórica como del momento 
histórico que se este atravesando. Así podríamos decir que el peso que 
se le dio a la sexualidad en el siglo anterior hoy se fue desplazando 
sobre la autoconservación, funcionando como una balanza que puede 
inclinarse para uno u otro lado. 
Transitando por los vaivenes de la vertiginosa marea verde que nos 
envolvió durante este año, mujeres reclamando por el derecho a 
decidir sobre su propio cuerpo y la posibilidad de negarse a la 
maternidad, un tema que insistió fue la desnaturalización del trabajo 
del cuidado, del cuidado de la casa y de la familia,  trabajo que la 
corriente feminista se propuso desnaturalizar como rasgo 
eminentemente femenino por derivación de una aptitud maternal 
restringida a las mujeres. De esa convicción acerca de quien debe 
asistir al infans,  deriva la norma sobre el ejercicio de las todas 
funciones familiares y la sanción de sus desvíos. 
Estas prácticas de cuidado se conciben habitualmente organizadas en 
torno a un desvalido y un asistente, modelo que se aplica para pensar 
la relación madre-hijo, y a partir del cual se desplegaron casi todas las 
teorías del surgimiento del sujeto, algunas más solipsistas otras más 
realistas. Algunas más centradas en el propio mundo interno y otras 
más orientadas por la relación con los otros.  
Según está perspectiva, siendo la madre quien antecede al infans y en 
tanto sujeto aparece como sujeto psíquico constituído , quien estará en 
condiciones de formar al nuevo ser a través de sus cuidados. Este 
modelo relacional de la asistencia al otro, se aplica a todas las demás 
situaciones en que alguien debe atender  a otro, asumiendo que el par 
desamparado-amparador está definido desde un inicio.  Definición que 
proviene de la institución de lugares prefijados a su ocupación por los 
sujetos, suscribir preceptos morales que indican el respeto por la vida 
y a su vez responsabilizan al adulto por la vida del niño , de las 
asimetrías existenciales transformadas en desigualdades subjetivas, de 
la teoría del narcisismo que sostiene el vinculo de protección gracias al 
completamiento narcisista del protector.  
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¿ Habría otra forma de pensar estas prácticas sólo como una 
conformidad a las normas morales que regulan una cultura o por otra 
vía que no sea la del completamiento narcisista frente a una carencia 
estructural, o por el sostenimiento de la ilusión de poder sobre el otro 
desvalido?. ¿Pudiera ser que dos vivientes que desde sus diferencias se 
ponen en contacto y que desde lugares diferentes y contemplando sus 
desigualdades pudieran armar un vínculo de protección.? Implica no 
subsumir diferencia a desigualdadi 
Recordemos que  surgimiento del sujeto se asoció al despliegue 
fantasmático en ausencia del objeto.  
Por eso lo autoconservativo para cierta perspectiva/paradigma 
psicoanalítica no sería	fanstamático	,	quedaría del lado la satisfacción 
de la necesidad derivando entonces la asimetría funcional del par 
asistente/asistido en una relación unidireccional orientada por el 
poder. Sin embargo el adulto protector a su vez es convocado, llamado, 
provocado, a dar una respuesta a través de su cuidado. 
 

 EL LLAMADO AL OTRO 

Esta perspectiva implica que el asistente también sea afectado, 
convocado por la presencia del otro, en este caso el infans. Y corre el 
foco del desarrollo del infans que deja al asistente, ajeno a esa 
dinámica salvo cuando se pone a jugar el narcisismo. 

Para poder pensar desde la afectación del amparador debemos 
deconstruir el par amparo-desamparo, en su fijeza, reconociendo la 
posibilidad del infans tanto de transmitir un llamado como un 
enigma. El niño con su llanto, con su mensaje enigmático quebranta, 
descompone, divide, parte a quien advierta, al que sea sensible a ese 
llamado,  y entonces aparece una respuesta de auxilio, asistencia, 
atención. Para hacerle lugar a esta vacilación del asistente, será 
necesario correr al niño del lugar de sólo colmar a la madre 
narcicísticamente por la vía de la equivalencia niño-falo. Se destaca el 
valor del llanto como llamado , como comunicación y como fuente de 
ética al habilitar la inscripción del gesto protector. 

EL CUIDADO 
Me parece válido entonces situar el cuidado en el marco de la ética y no 
de la moral, cuidar surge como respuesta ética a la convocatoria del 
vulnerable y no por obligación moral. Tomo el sentido de 
vulnerabilidad de S. Rolnik iicomo una actitud de apertura a la 
alteridad y no con la connotación de debilidad 
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Esta ética esta ausente en el neoliberalismo en que se imagina al 
hombre como individuo que puede estar solo y autoabastecerse y la 
condición para que esto se cumpla es  la insensibilización, falta de 
empatía y su resultado  la crueldad. 
Se observa al mismo tiempo como nuestra sociedad vincula 
estrechamente a las mujeres con el ejercicio /trabajo del cuidado en 
relación a la crianza, pero no sólo.  
Este destino femenino no es ajeno a la distribución de los géneros que 
ha situado al trabajo de cuidado de la vida humana como una actividad 
sin valor, fuera del circuito productivo resultando una forma más de 
sometimiento de la mujer al orden patriarcal.  
“En efecto, la jerarquización de la actividad humana en términos de 
producción y reproducción redundó en el establecimiento de la 
primera como trabajo y la segunda como tarea, quehacer, etc. con la 
consecuente desvalorización y privación de medios de vida propios de 
quien se dedica a ello, exacerbando su dependencia y vulnerabilidad” iii 
iv 
Rescatar el trabajo de cuidado del lugar de una tarea desvalorizada y 
ubicarlo como trabajo productivo y producido por sujetos deseantes y 
entramados es también una propuesta clínica. Es otra deriva de  
concebir el cuidado como corolario del deseo, la pulsión , la sexualidad 
y la política, desprendiéndolo del ámbito privado.  
Es preciso abrir el mundo deseante a  un más allá del orden fálico 
patriarcal y pensar que puede haber una circulación deseante a través 
de las atenciones y cuidados en un entramado colectivo que lo 
sostiene. 
                                                 

i  Segato R.: La crítica de la colonialidad en ocho ensayos 

y una antropología por demanda  

para diferenciar las sociedades patriarcales de las coloniales pero que 

podríamos extender a todos los vínculos proclama iguales pero 

diferentes. Fórmula de Rita Segato 

A diferencia del “diferentes pero iguales” de la fórmula del activismo 
moderno, el mundo indígena se orienta por la fórmula, difícil para nosotros de 
acceder, de "desiguales pero distintos”. Es decir, realmente múltiplos, 
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porque el otro, distinto, y aún inferior, no representa un problema a 
ser resuelto. Pp96 

ii “¿Cómo hacernos un cuerpo?” Entrevista con Suely Rolnik // Marie Bardet 
iii ¿Feminizar la política o un pellizco de políticas públicas feministas? 
iv http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/Epistemologias_Disidentes_%20Vollenweider.p
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“Nosotros sabemos en que anda ella, acá nos conocemos todos”  dicen en la primer 
entrevista una  pareja de adoptantes, en referencia a la madre de origen .  Dichos  que 
circulan en la cultura de los pequeños pueblos al servicio de obturar lo novedoso, lo 
distinto del otro. La frase presentifica  el peso del contexto,  de lo  transubjetivo. 
Presupuestos que  complejizan las relaciones transferenciales. Como habitante del 
pueblo, soy parte de ese todos , se hace necesario explicitar el secreto profesional y lo 
que conozco o no  del caso.  
Los consultantes  están en proceso de adopción de niño de 5 años (Lucas) desde hace 11 
meses.  Antes vivió alternativamente con su madre (que lo tuvo a los 14)  y abuela de 
origen, ninguna  pudo hacerse cargo de él y fue internado en  un Hogar  durante  dos 
años. Mantiene un régimen irregular de visitas con ellas. Recientemente la madre de 
origen había cumplido 18 años y reclamaba la patria potestad. 
Intervienen  instituciones y profesionales atravesados  también por este “nos conocemos 
todos” a la hora de  analizar el caso. Prevalece una lógica polarizarte y excluyente en la 
que se debe determinar la familia buena y la mala. Dice  Berenstein, (2014): son 
prejuicios heredados, no sometidos al pensamiento y organizan que ver y cómo 
interpretar los hechos.  Obstaculizan procesos novedosos que se instalan en las prácticas 
sociales (p 42-57). 
Los adoptantes trasmiten  preocupación por la situación del niño,  angustia por  no estar 
definida la adopción y enojo hacia una “madre biológica que abandona” pero a su vez 
“no entrega”. Buscan que se los apruebe como padres y se descalifique a los de origen  
“Ella no lo cuida como nosotros, nos da bronca” En relación a las visitas: “no sabemos 
qué pasa cuando esta con ella,  sentimos miedo cuando lo dejamos”. Falla el supuesto 
“nos conocemos todos”. El desconocimiento de los orígenes despierta fantasías sobre  lo 
diferente y  lo ajeno. El “rechazo” desliga, y atraviesa al niño, los adoptantes,  la madre 
de origen.  
Es importante que reconozcan que como dice Berenstein (2014) hay una estructura que 
antecede al sujeto y que proviene de los otros, marcas socioculturales que son 
compartidas por los miembros de la familia y otros habitantes del conjunto social al que 
pertenece (p25). Aceptar que existe una historia que los precede y que tal vez deban 
conocer y respetar.    
 Tendencias desintegrativas imperan en el caso, el abordaje debe tener en cuenta todas 
sus complejidades:  Las instituciones  están movidas por la urgencia de hallar la “mejor  
familia” y que el niño se adapte a ella; la  madre de origen  no quiere desprenderse  a 
pesar de  no poder sostenerlo;  la  pareja adoptante  quieren ser padres deshaciéndose  
de la historia del niño; el niño  necesita una familia suficientemente buena en términos 
de Winnicott.   
Las entrevistas  con Lucas  sirvieron  como  faro que indicaban por dónde ir. Cuenta sus 
temores y  angustia por las rupturas, el peligro de  “estar solitos”, el  amparo que siente 
con los adoptantes,  su preocupación por su madre de origen: “que no este solita” y su 
deseo de no perder. Esta atravesado por la falta de regulación en los vínculos, por esta 
disputa de “quien es mejor”.  ¿Qué pasaría si no se clausuraran mutuamente, si pudieran 
escucharse, sin evaluarse? ¿Podrán renunciar a tenerlo cada una para poder compartirlo? 



 

 

En la consulta  por un niño el analista es sostén de múltiples transferencias.  Se 
requieren aquí intervenciones que fortalezcan la función de sostén,  posibiliten la 
conformación de los vínculos. 
¿Sera posible crear  intervenciones y dispositivos  tendientes a construir lazos entre 
aquellos que defensivamente intentan establecer cortes? Entre familias de origen y 
adoptantes, entre instituciones, entre lo privado y lo público… 
 
Las intervenciones 
 
La clínica con niños requiere un abordaje abierto, creativo, e incluir en las 
intervenciones a “otros significativos” para el niño. 
Los informes que solicita la Defensoría de Menores constituyen una intervención: la 
demanda  es a decir “con quien está mejor el niño”, pero el analista introduce en ellos  
la posición tercera, es portavoz y sostén de una posición intermedia que permita pensar 
un “entre”,  a las miradas polarizantes y excluyentes .   Lucas  no demanda  ni se niega a  
ir con su madre de origen,  manifiesta que quiere mantener presente su historia. 
Con los adoptantes se fue trabajando para hacer visibles sus contradicciones, sus 
miedos, subrayando  potencialidades y logros, y lo difícil de su recorrido hacia la 
parentalidad.  Ayudarles a asumir las diferencias (no desigualdades) entre la paternidad 
biológica y  adopción.  
Nombro a la progenitora como madre de origen, no biológica. El modo de nombrar es 
una intervención: le hace un lugar en la historia del niño, no como mero vientre gestante 
sino como portador de otras significaciones.  
Imaginaron la adopción  con una madre que abandonaba y  en este caso  hay una mujer 
que descuida pero reclama presencia. Intervengo diciendo: 
 -Quizá no quiere criarlo pero quiere que se la reconozca y que su hijo la conozca… 
 -Quizá esta misma fuerza que hace hoy para no soltarlo es la que hizo que  pudiera 
sostenerlo en su vientre, parirlo, amamantarlo…y que hoy pueda estar con ustedes…  
- Es difícil ser madre, mas a los  14!,..Podrían haber estado los  dos para adoptar,  
¿no? 
Se trata de ir quitando la connotación de peligro en la madre de origen y comprender. 
La confianza que  van adquiriendo,  permite hacer una propuesta de intervención, 
necesaria para el armado de estas ligazones: dar un espacio a la madre de origen  para 
que exprese algo de lo que desea para ella y  para su hijo. Está presente pidiendo un 
lugar en la vida de Lucas a  través de la justicia, ¿por qué no escucharla en este 
espacio?. 
Propongo la Casa de Justicia como lugar de  encuentro, no el consultorio (preservando 
su espacio de ellos).  
¿Cuál es el lugar del analista? ¿Escuchar solo a quienes pagan y piden el tratamiento? O 
todos aquellos significativos para el niño? Me sostienen las distintas teorizaciones: 
Freud en “Los caminos de la terapia psicoanalítica”   hace referencia a que las clases 
menos pudientes tiene derecho al auxilio de la psicoterapia; Ferenczi nos enseño  
respecto a la plasticidad de la técnica;  Winnicott y su idea del analista como sostén; el 



 

 

psicoanálisis vincular proponiendo la apertura a lo novedoso y a romper las ortodoxias y 
los universales. 
Probablemente aquí, el “nos conocemos todos” de la pequeña comunidad, facilita el 
acceso  y  intermediación de la Defensoría del pueblo:   citan a la  madre de origen  y 
ponen a disposición una oficina  en  Casa de Justicia.  
Me encuentro con una joven muy parecida a Lucas  que desnuda la presencia de los 
orígenes. Le explico el motivo del encuentro: necesito que me diga cómo ve a Lucas y 
explicarle cómo lo veo. Así,  hablamos de  ansiedades, potencialidades,  dificultades del 
niño.  
- Yo nunca pedí de verla porque usted  es la psicóloga de ellos.  
Intervengo para generar confianza, habilitarle  su lugar, digo  que soy la psicóloga del 
niño y agrego: “quizá antes no era  el momento de encontrarnos, lo bueno es que lo 
pudimos hacer”. 
-Yo quiero que me dejen seguir viéndolo. .. Reclamé  la patria potestad porque   me lo 
van a sacar… eso no quiero…  yo quiero lo mejor para él, … sé que no le puedo dar 
muchas cosas que ellos si..- 
-   no se trata de si hay unos padres mejores que otros porque todos cometen errores, 
son diferentes y tiene cosas diferentes para darle.( ..)Lo mejor que podría pasar  es que 
ellos le den todo lo mejor  y entre eso está el encuentro con vos… 
 Ella pudo ir expresando  deseos y pensar alternativas para desatrapar al niño. 
- quiero que ellos me dejen verlo, que tenga mi apellido. Si esta bien con ellos que viva 
con ellos,  yo se que él los quiere.  Son buenos con él,   yo lo quiero también...pero  no 
le haría bien estar conmigo  
- quizá  ellos han tenido oportunidades distintas a las tuyas para aprender a ser papas 
y las pueden compartir con vos. Es un poco como ser padres de a tres, cada uno con lo 
que puede,  y que Lucas   no se pierda a ninguno.  
Escucha, piensa, se angustia. 
Abro la  posibilidad de  que recurra al Defensor para llamarme o pedir comunicarse 
conmigo.  
Me voy de la Casa de Justicia pensando, en las palabras de Pavlosky: es adecuado salir 
de los límites del consultorio, ir más allá de las fronteras de la pericia profesional. La 
búsqueda como estrategia permite establecer el contacto con el devenir humano de los 
pacientes ( 2011,p13). 
El encuentro produjo movimientos: en los adoptantes, disminución de la ansiedad, de 
sus esfuerzos de control. En la madre de origen, flexibilizando la comunicación.   
Comenzaron a acordar y compartir. A sugerirse cosas y escucharse. Estos movimientos,  
dice  Bareiro, son  el resultado de que “lo distinto de mi”, se soporte como diferencia y 
alteridad (…) Para habitar un mundo junto con otros es menester que esos otros estén 
ubicados por fuera de la destructividad omnipotente (2012, p41-42). 
 
Conclusion 
 



 

 

 Allí donde predomina el desconocimiento del otro, las intervenciones buscan  instalar 
el reconocimiento.   Cuando anular las diferencias implica anular una parte del ser del 
niño, reconocerlas es devolver la posibilidad de continuidad de su ser.  
Ubicarse como psicoanalista  ante conflictos intersubjetivos, implica sostener el “entre” 
o tratar de construirlo;  espacio de rupturas  y quiebres de lo esperado. 
Allí donde el Estado no podía prestar su auxilio, o no alcanzaba, se pudo abrir un 
“entre” lo privado y lo público, que permitió un sostén, y un reconocimiento e los otros 
Intervenciones en lo intersubjetivo que favorecen la aparición de lo nuevo y 
transforman. Sosteniendo la pregunta ¿qué será lo nuevo por descubrir, por conocer del 
otro? 
Para ello es necesario sostener que  aquí o alla  “no nos conocemos todos”. 
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En el mundo en el que vivimos, ¿cuándo “el amor permite al 
goce condescender al deseo” (Lacan) y cuándo no? 

La enunciación de Lacan mencionada en el título corresponde al Seminario 10: La 

Angustia [1]. Allí ubica a la angustia entre el goce y el deseo, como señal de lo 

real. El dar cuenta de su tramitación, lo lleva a trabajar aquellas cuestiones que 

“saltan” de lo simbólico y se muestran “transpuestas en lo real” [2]. Sabemos 

que a esta altura de sus teorizaciones necesitó inventar el objeto a para dar valor 

fundacional a la falta radical en la estructuración subjetiva. Se preocupa por los 

efectos en la misma – y en la estructuración de los lazos – cuando se produce – en la 

trama con el Otro – “la falta de la falta” [3] (Lacan). Lacan discute con los filósofos 

contemporáneos acerca del valor de motor, de causación que en el deseo tiene, 

precisamente, la falta radical. Radicalidad de la castración simbólica que reconoce 

lo real como imposible. Lacan, en sus últimos seminarios, hablará de “las 

castraciones, en plural, valor de lo diverso” [4]. Crucial desafío teórico, existencial, 

clínico – el de la falta de la falta – de nuestro tiempo donde por la hegemonía del 

llamado “discurso capitalista” [5], por el predominio de la globalización, de la 

tecnología y de la masificación de la informática, por la creciente instauración del 

consumismo (en diferentes niveles), muchas veces queda “forcluida la castración” 

en lo social, en lo vincular, en las subjetividades. Mandatos de goces plenos – en la 

saga de las modalidades imperativas del Superyo-Ello freudiano – sin la necesaria 

“correlación con la castración” [6] para que algo del deseo como falta y motor se 

preserve1. Modalidades imperativas tramitadas como producciones sociales-epocales 

en el mundo en el que vivimos. Producciones de políticas, de sistemas educativos, de 

modos de comunicación mediático que proponen-imponen la potenciación eficaz de la 

ecuación poder-goce en todos los niveles mencionados. En verdad, acerca de 

estas modalidades imperativas, bien podrían cuestionarse las expresiones 

“tramitaciones” y “producciones” ya que estamos caracterizando en estas situaciones 

perentoriedades arrasadoras y destructivas de subjetividades, de lazos, de 

instituciones y de comunidades. La contracara en el proceso de humanización hoy 

es la de la impotencia, la melancolización de las subjetividades y de los lazos que 

precipitan a la cosificación, mecanización. También la pura acción como acting out, 

como actuación de violencia, de crueldad. Experiencias no experimentadas por 

tratarse ya de subjetividades y de lazos en desechos, como puros restos, como puros 

descartes, y no de subjetividades por el efecto de arrasamiento y de 



desmantelamiento de/en estas producciones. Recordemos que Meltzer habla en  

Exploración del autismo de “desmantelamiento” y también de “desmentalización” [7]. 

Creo que son términos (y conceptualizaciones) que cobran actualidad más allá de la 

aplicabilidad que estos conceptos tienen para las estructuraciones hacia el autismo 

para los cuales él las acuñó. Lo real traumático desanudado de simbólico-imaginario 

(“lo que no cesa de no escribirse”) precipita lazos a predominio de pulsión de 

muerte en sus modalidades freudianas de “pulsión de apoderamiento” o “pulsión 

de destrucción” (si bien ya en desuso,  entiendo que estas caracterizaciones de las 

modalidades que toma la pulsión conviene actualizarlas). Puro goce en  exceso, sin 

tramitación de falta, sin deseo, sin amor. En cambio, lo real del “no cesa de no 

escribirse” y “no cesa de escribirse”, en el nudo borromeo – como real – (con el “a” 

operando) se manifiesta como amor que se sostiene en el deseo. Amor no 

narcisístico, no fusional. Amor “en la escena del Dos” de la escena de la diferencia, 

de la separación, de la disyunción [8]. Amor que “da lo que no tiene a quien no es” 

[9] (Lacan). Amor que tramita el “no hay relación sexual” Amor como obra, en 

construcción, en formas – apuestas – de durabilidad y no de fugacidad, de 

descartabilidad sobre el horizonte de considerar al otro como un mero objeto-cosa que 

se consume y se evacúa. 

El título del presente escrito, como se ve, pone en relación – pretendo que se lea en 

conjunción-disyunción – el mundo en clave del malestar en la cultura y lo 

inconsciente en las subjetividades y en los lazos. Es interesante considerar que si 

bien el goce y el deseo tienen una especificidad conceptual psicoanalítica en su 

complejidad y en su multi equivocidad,  el amor también tiene una fuerte impronta en 

la filosofía y en el arte, y en la vida cotidiana de los conjuntos subjetivos. A mi 

entender, la impronta que surge de la enunciación lacaniana ilumina el por qué del 

entrecruzamiento de la formulación. Al decir entrecruzamiento, amerita hacer una 

lectura de dicha formulación con el instrumento de la conceptualización del 

llamado nudo borromeo de RSI con el Cuarto como Sinthoma, como obra propia 

en los lazos [10]. Así es como en muchas situaciones el amor se sostiene, como dice 

Lacan, en “esa prueba y única garantía, a fin de cuentas, de la alteridad del Otro 

[otro como prójimo, como alter, semejante y ajeno] que es el a” [11]. El otro en el 

amor devuelve la falta, causa en el deseo, tramita el goce para que no precipite a 

tratar al otro como puro objeto entronizando de esa manera poder y goce para 

violarlo o matarlo. El goce-amo procura que el otro sea según su forma de ser. Hacer 

Uno, pura mismidad en un goce-sentido unívoco con el otro. Lo aliena, lo consume, 

lo aniquila. Es la dimensión puramente narcisística del amor, dimensión tanática 



sin deseo. En la otra vertiente del amor – cuando opera el Dos, la diferencia, la 

castración en fin – el goce condesciende – se acomoda2 – al deseo y construye en un 

espacio-tiempo un saber-hacer con el goce, el deseo y el amor cotidiano compartido. 

Tramitación del otro en su diferencia, en su ajenidad radical. El otro – los otros del lazo 

– como sujeto deseante. Aceptación del malentendido, del equívoco estructural de los

lazos. Valorando su fecundidad, su variabilidad3. La tramitación del goce a través del 

amor adviene en deseo de inventar con otros. Se inventan modos de discurso, de 

lazos y de prácticas novedosas. 

Para concluir, amor, deseo y goce, como se ve, se conjugan – anudamientos 

mediantes – de diversas maneras,en simultáneo, rizomáticamente, en torbellino. 

Enigmáticamente: ¿”es el deseo de obtener la diferencia absoluta (…). Solo allí 

puede surgir la significación de un amor sin límites (…)”?, como postula Lacan en su 

Seminario 11 [12] o ¿es el amor propio de la escena del Dos como acontecimiento, por 

la necesariedad de sostener que la experiencia proviene a partir de la separación 

ineludible del entre que surge y se reconoce dicha diferencia?. ¿Es por la experiencia 

de este entre que así “se instala” el deseo? Sabemos que si en el Otro no hay falta – 

castración, significante de la falta en el Otro – “se instala” en la subjetividad y en las 

modalidades de lazos puro goce que obtura la aparición del deseo y que, como 

vinimos señalando, precipita a lo peor. 

2 El diccionario R.A.E. dice que “condescender” significa “acomodarse con bondad al gusto y voluntad del 
otro”. 
3 En la nominación actual “poliamor” se incluyen, en verdad, todo tipo de experiencias, que van desde los 
excesos desubjetivantes y desvinculantes a modalidades deseantes – en el cauce del amor – que rompen 
rutinas y burocratizaciones y amplían enormemente el horizonte. 

Rubén Di Marco



 



Título: Narcisismo y parentalidad: un estudio bibliográfico. 

Autores: Bruna Bortolozzi Maia e Mary Yoko Okamoto ( Universidade Estadual Paulista "Júlio de 

Mesquita Filho" - Unesp) 

Resumen: 

En Freud (1914), el narcisismo sería de gran relevancia para la formación del yo, como una etapa 

entre el autoerotismo y el amor objetal. En este texto, el autor inaugura la idea de un narcisismo 

primario, vivido por el niño, aún en un momento en el que no hay diferenciación objetal, y en el que 

el niño invierte toda su libido en sí misma. En este momento, el niño sería tratado como 'Su 

majestad el bebé', ya que el objeto primario satisface los deseos del bebé y deposita en él sus 

ideales de perfección, en un proceso de reviviscencia del propio narcisismo infantil, al cual la madre 

fue obligada a renunciar. 

 Es importante resaltar que, al principio, para el bebé la representación de los padres no es 

exactamente del padre o de la madre, sino de los cuidados e inversiones recibidas (SOLIS-PONTON, 

2004). Así, al hablar de la madre, nos referimos a uno o más responsables por estos cuidados e 

inversiones que caracterizan una "maternidad suficientemente buena", es decir, aquella que, a partir 

de la identificación con el bebé, puede adaptarse a sus necesidades y, proporcionar su supervivencia 

psíquica, representando, para el bebé, un ambiente suficientemente bueno (WINNICOTT, 1960). 

 En esta inversión materna narcisista, descrita por Freud (1914) que nosotros llamamos 'el 

narcisismo de los padres', destacando su importancia para proceso subjetivo del niño debido a que: 

(1) es de ahí que origina el yo ideal, el efecto del discurso y de la inversión los padres y modelo a 

través del cual el sujeto procura moldearse, junto al ideal del yo, que sería impuesto por las leyes 

externas, y (2) es a partir de él y de los subsiguientes momentos de desamparo (de ausencias 

colocadas por la madre) que el niño podrá reconocer la existencia de objetos externos, sobre los 

cuales él podrá, también, invertir (FREUD, 1914). Además, (3) la vivencia del narcisismo primario es 

lo que da sentimiento propio al niño y permite que él se sienta vivo cuando su madre se ausenta 

(SOLIS-PONTON, 2004). 

En cuanto a la importancia del narcisismo parental descrito arriba, este trabajo tiene como objetivo 

realizar una revisión bibliográfica sobre el tema para tejer consideraciones sobre el narcisismo y la 

parentalidad en una sociedad cuyas relaciones sociales están marcadas por el narcisismo (LASCH, 

1932). Para ello, partimos de la premisa de que la parentalidad es una construcción y un proceso, 

además del vínculo de parentesco biológico, influenciada por cuestiones sociales y culturales y 

construida en las vivencias de los padres desde la gestación, o sea, a partir del deseo por el hijo, 

hasta las modalidades relacionales constituidas en la relación que los padres establecen con los hijos 

(GORIN, ET. AL., 2015; SOLIS-PONTON, 2004; ZORING, 2010).  

La revisión sistemática de literatura fue realizada conforme a la metodología propuesta por Bardin 

(2011), para una investigación de iniciación científica, fomentada por la Fundación de Amparo a la 

Investigación del Estado de São Paulo - FAPESP y realizada en la Universidad Estadual Paulista- "Júlio 

de Mesquita Filho "- UNESP, campus de Assis, San Pablo, Brasil. Esta revisión se dio con la 

combinación de palabras clave [parental], [parentalidad], [contemporaneidad] en bases de datos de 

la psicología, como CAPES, PEPSI, INDEXPsi, LILACS, y SCIELO. Los materiales seleccionados deberían 

responder a los criterios de inclusión: tener explícitamente el referencial teórico psicoanalítico y 

haber sido publicados entre 2007 y 2017. 



Se destacó en los materiales, como evidencia del narcisismo en las formas de ejercer la parentalidad, 

dificultad por parte de los padres en frustrar a los niños, ya que eso frustraría a ellos mismos. El niño, 

en este contexto, estaría en el lugar ideal de un ser que no se puede frustrar nunca, lo que resultaría 

en una diferenciación precaria entre las generaciones (ZANETTI, GOMES, 2011). Para Rojas (2010) la 

sustentación de las identificaciones del niño se daría a través de una relación basada en la asimetría 

adulto-niño, a través del apoyo y de la interdicción, que posibilitan la transmisión psíquica. 

Según Janin (2011), es imprescindible que los niños puedan tolerar las fracturas narcísicas, lo que no 

sería posible si los padres no pueden soportar la quiebra de omnipotencia del niño, sosteniéndose a 

través de un hijo, supuestamente ideal. De esta forma, habría mayor precariedad de la imposición 

del interdicto del incesto y de los límites de la cultura, que serían esenciales, de acuerdo con Freud 

(1913), para dar límite a la completa satisfacción del deseo, abandonando la omnipotencia 

narcisística y posibilitando la inserción del niño en la cultura. Además, según Veludo y Viana (2012), 

la postura parental narcisista podría dificultar el paso del niño del principio del placer, vivido en la 

omnipotencia narcísica, hacia el principio de la realidad, que posibilita la vivencia social. 

Se relaciona a ello, otro aspecto interesante, que se refiere a las ideas individualistas y de realización 

personal encontradas en las familias contemporáneas, cuyo fundamento es el amor y la libre 

elección de cada uno de sus miembros (ÁRIÈS, 1975; KAMMERS, 2006; LASCH, 1932; ROUDINESCO, 

2003; ZORING, 2010). En cuanto a esto, destacamos las implicaciones de la reproducción asistida 

para la construcción de la parentalidad (QUAYLE & DORNELLES, 2005, SONEGO, et al., 2016), 

evidenciando las heridas narcísicas de los padres involucrados en estos procedimientos, 

generalmente relacionados a la cuestión de la infertilidad, en particular en el caso de los hombres, 

en los que todavía existe la presión social del masculino asociada a la virilidad y cuanto al deseo de 

tener un hijo estaría relacionado con un deseo de realización personal, de un proyecto de vida a ser 

alcanzado, principalmente en el caso de las familias monoparentales, generalmente formadas por 

mujeres, que optan por formar una familia. 

Freud (1914) ya afirmaba, en el deseo por tener un hijo, una búsqueda por la inmortalidad y 

completitud narcisista. En los casos descritos arriba, sin embargo, este deseo, asociado a objetivos 

narcísicos e individuales de los propios padres, podría influir en el lugar psíquico que el bebé ocupa 

en las familias, posiblemente como un elemento que satisfaga los objetivos narcísicos de los padres. 

Una vez más, el narcisismo parental puede implicar en la dificultad del interdicto y de ofrecer lugar 

psíquico al niño como una alteridad. 

En suma, ante la importancia del vínculo parental, entendiendo que es a partir del vincular que se 

construye el aparato psíquico (JANIN, 2011), buscamos, a través de una revisión de literatura, 

realizar un levantamiento de las investigaciones acerca del tema, o sea, de la inversión narcísica de 

los padres en el niño, de gran valor constituyente para la subjetividad, y en las posibles implicaciones 

derivadas de cierto exceso de esta inversión, abriendo la posibilidad para una negación de la 

transmisión generacional y simbólica, y una gran desaceleración de la interdicción, por la 

incapacidad de los padres frustrarse a sí mismos ya sus hijos. 

 

n. de palabras: 1.158.  
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DILEMAS EN LA CLÍNICA VINCULAR. CONSTRUYENDO PARENTALIDADES POSIBLES 

 

Lic. Gloria Abadi 

Lic. Bettina Laster 

Lic. Fabiana Stivelman 

 

Como  equipo  de  familia  y  pareja  de  un  centro  de  salud  mental  que  depende  del 

gobierno de la ciudad recibimos derivaciones de juzgados de familia y de defensorías 

zonales que  trabajan con  la  vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Estas  nos  llegan  bajo  las  siguientes  denominaciones:  terapias  de  coparentalidad, 

solicitud  de  diagnóstico  de  interacción  familiar,  capacidad  de  maternaje, 

revinculaciones  tanto  en  casos  de  divorcios  controvertidos  como  en  niños  que  se 

hallan alojados en hogares. 

Estas solicitudes surgen a partir de situaciones donde en la mayoría de los casos hubo 

previamente  una  denuncia  por  violencia  familiar,  sospecha  de  abuso  sexual  o 

negligencia. 

Si bien  la práctica psicoanalítica se caracteriza por  interpelar  lo que puede ser vivido 

como  natural,  estas  derivaciones  testimonian  la  tensión  entre  lo  instituido  y  lo 

instituyente en un tema tan sensible como es el cuidado de los niños y la construcción 

de la parentalidad. Justamente esta problemática y sus distintos modos de resolución 

nos  llevaron  a  perforar  nuestros  saberes  para  zambullirnos  en  la  incierta  tarea  de 

pensar cada situación en su singularidad. 

A  partir  dicha  clínica  entonces  queremos  compartir  con  uds  algunas  reflexiones  de 

cómo estamos pensando la construcción de la parentalidad, dado que trabajamos con 

situaciones que conmocionan nuestros modelos para pensar lo familiar. 

La demanda proveniente del ámbito judicial junto al pedido de confección de informes 

donde  se  solicita  la  evaluación  de  “aptitudes  parentales”  abrió  un  campo  de 

interrogantes que comenzó a interpelarnos. 

 ¿Cuándo una madre o un padre pueden hacerse cargo de sus hijos? 

¿cómo se determina la capacidad para ejercer la parentalidad? 

¿de qué manera los ideales actúan como obstáculo para pensar alternativas creativas o 

estrategias diferentes? 
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¿podemos  pensar  que  quizás  una madre  o  un  padre  que  no  han  podido  amparar  y 

contener  a  sus  hijos,  puedan  lograrlo  con  la  ayuda  de  recursos  provenientes  del 

estado?  ¿y/o  con  la  conformación  de  una  red  afectiva  de  sostén  que  excede  los 

vínculos de parentesco? 

Si  en  alguna  ocasión  durante  el  curso  de  un  tratamiento  se  transgreden  ciertas  

indicaciones dadas por el juzgado. ¿Podríamos considerar esto como un modo donde 

se pone en juego el deseo de parentalidad? 

En  ese  sentido,  nos  interesa  caracterizar  dos  tipos  de  transgresiones:  aquellas  que 

intencional  o  inconcientemente  obstaculizan  o  impiden  que  la  vincularidad 

interrumpida pueda dar lugar a un nuevo vínculo. 

Y por otro  lado,  las  transgresiones que ubicamos más del  lado del deseo que surgen 

como motor del deseo de parentalidad y que expresan el desajuste entre los tiempos 

afectivos y los tiempos de la justicia.  

Pareciera que los padres cuya función parental se encuentra supervisada se ubican o 

desde  una  posición  de  sometimiento  y  obediencia  a  otra  más  cuestionadora.  Estos 

últimos suelen ser vistos como molestos en tanto subvierten cierto ordenamiento de 

lo  instituido.  Hemos  notado  que  son  aquellos  a  quienes  se  les  interrumpe  la 

revinculación con más frecuencia. 

En ese sentido incluimos la pregunta que se formula Caroline Eliacheff en su libro “Del 

niño rey al niño vìctima” ¿debe tratarse a los padres como culpables cuando traspasan 

los  límites que están puestos  como normas de  convivencia en el  hogar donde están 

alojados sus hijos? La autora propone no identificar a toda la persona con sus acciones. 

Entendemos que un acto puede ser producto de una situación y no lo que define a un 

sujeto  en  su  totalidad.  Consideramos  importante  poder  trabajar  la  tensión  que  se 

genera entre pensar a los padres como objetos del deber y como sujetos de derecho. 

Desde  la perspectiva vincular,  sabemos que cada vínculo produce efectos diferentes, 

por  lo  cual    para una madre/padre podría  ser  intolerable  sostener el  vínculo  con un 

hijo y sin embargo no así con otro. ¿Es correcto decidir la separación de los hermanos? 

¿Cómo se toman esas decisiones? 

Consideramos que en nuestra  tarea clínica habría  tres vías que  coexisten en nuestro 

campo de intervención. 

1) Con las familias derivadas 

2) Con las instituciones intervinientes 
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3) Entre el equipo responsable de construir una situación que si bien se aloja en el 
campo de la clínica no deje por fuera el encuadre judicial que la origina 

Estas  decisiones  están  atravesadas  también  por  los  cambios  en  el  nuevo  código  civil  que  ha 

registrado la transformación en los lazos familiares. 

Lo  parental  no  es  algo  fijo,  univoco;  no  es  una  capacidad  constante.  Recibimos  familias  que 

atraviesan  distintas  circunstancias  de  vida:  pérdidas,  duelos,  separaciones,  desempleo, 

migraciones  que  generan  efectos  de  fragmentación  en  los  lazos  de  convivencia.  Por  ello 

consideramos fundamental poder pensar en términos de discontinuidades y de cómo acompañar 

en casos de configuraciones donde hay fragilidad en el sostén. 

I lewcow plantea el desfondamiento de las instituciones de amparo dentro de las cuales se halla 

la familia y entonces propone un desplazamiento hacia las prácticas de cuidado. En ese sentido, 

nos parece interesante su planteo respecto de la caída de la matriz del adulto consistente frente 

a un niño precario o desamparado, para dar  lugar a  los cuidados mutuos sin por ello dejar de 

lado la asimetría necesaria.  

A la idea de prácticas de cuidado se puede sumar la de funciones subjetivantes. 

La  licenciada Diana Blumenthal denominó “funciones subjetivantes aquellas que configuran un 

entramado  necesario  en  el  cual  se  constituyen  los  sujetos  en  sus  vicisitudes  vinculares.  Esto 

implica entre otras: sostén, corte, amparo y transmisión de modos de la ternura, reciprocidad de 

afectos, tolerancia a la frustración, reconocimiento de las legalidades, trabajos de la alteridad y  

narrativas”. 

Desde nuestra experiencia notamos que el poder  judicial es muy rápido y eficiente para tomar 

medidas que  impidan o prohíban el contacto pero una vez  iniciado el proceso de revinculación 

tanto desde la justicia como entre los integrantes de la familia sigue operando el estigma de los 

motivos que dieron origen a la causa judicial. Están facilitadas las vías para la judicialización pero 

no tanto para la desjudicialización. 

Nuestro  quehacer  en  esta  clínica  compleja  está  orientado  a  generar  un  clima  de  trabajo  que 

logre superar por momentos el binarismo propio de la lógica judicial que divide entre culpables e 

inocentes; este es un movimiento imprescindible para que pueda darse algo de la implicación y 

un  trabajo  de  elaboración  que  permita  transformar  las  determinaciones  del  pasado  que  han 

tomado la figura de un oficio judicial, en nuevas oportunidades. 

Para concluir, nos aventuramos a decir que desjudicializar para nosotras es incluir la fragilidad 

como transitoria. Lo judicial comporta cierto carácter de fijeza que trabajamos para relativizar, 

para poner en movimiento. La capacidad de cuidar no forma parte de una esencia, sino de una 

multiplicidad de condiciones variables que constituyen el modo de estar con un otro. 
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Familias con niños y adolescentes: trasmisión recíproca y confrontación 

entre generaciones 

 

María Cristina Rojas 

 

Niños y adolescentes encarnan -en las familias y en el mundo- lo 

imprevisible, ajeno, inesperado que conlleva el cambio de los tiempos. 

Aquello que adviene desafiando los instituidos, expresado en la 

sobreabundancia de la palabra “nuevo” y equivalentes. Eso, lo nuevo, que es 

lo no abarcable en lo anterior conocido, inicialmente apenas encaja en el 

mundo adulto y se irá, o no, asimilando. Instituyéndose. 

Los hijos, marcados por códigos más o menos ajenos al mundo adulto 

previo, aportan así elementos diferentes que pueden resultar “cuerpos 

extraños” .  
 

 La trasmisión intergeneracional,  trabajada en psicoanálisis tomando en 

cuenta la herencia cultural de padres y antepasados en sus distintas 

vertientes -inter y transgeneracional- (Kaës, 1996) puede pensarse, además, 

desde una perspectiva que implica mutualidad; y siendo recíproca produce 

transformaciones en las distintas generaciones implicadas. La trasmisión es 

una producción emergente en las fronteras y cruces de las generaciones, 

entre quienes emiten y quienes reciben y transforman. Además, en el “entre” 

emisor/ receptor puede operar la transcripción transformadora, ofreciendo 

también al emisor opciones de cambio. El encuentro presente transforma al 

pasado.  

Desde los años 70 la trasmisión, rastreable en Freud y en autores no 

psicoanalíticos, expande su procesamiento en el corpus del psicoanálisis. Los 

dispositivos vinculares fueron usuarios y fuentes de producción de estas 

conceptualizaciones, aunque no de modo exclusivo. La conceptualización se 

fue entretejiendo como una vertiente más en la compleja trama productora de 

subjetividad. 

Pensando con Foucault y Guattari en términos de producción social de 

subjetividad, la escuela, otros grupos de pertenencia, las tecnologías, etc., 

constituyen dispositivos que hacen subjetividad. La familia no es pues, ni 



nunca lo ha sido, único agente de trasmisión y conformación vincular y 

subjetiva. 

Ahora bien, la mutación civilizatoria vivida desde hace décadas y los 

referentes epistemológicos y filosóficos que habilitan sus lecturas, instalan el 

fluir y el cambio, tan vertiginosos como constantes, sin punto de llegada o 

aquietamiento,y hacen de tal manera  perceptible el rol trasmisor de niños y 

adolescentes en las familias. 

A aquellos elementos, metabolizados o no,  trasmitidos por padres y 

ancestros dentro o por fuera del discurso, se agregan  dimensiones que, en 

tanto recientes y novedosas, no han podido ser reconocidas, inscriptas y 

transcriptas por los adultos. Son entonces los descendientes quienes  

impulsan a los adultos a incorporar códigos epocales de marcada actualidad 

.Resta seguir pensando acerca del estatuto teórico de estos modos de 

trasmisión que no responden a las cadenas ancestrales previas, sino a la 

potencia productiva de cada situación y a los .códigos pregnantes en 

actualidad. 

 En los grupos de pertenencia adolescente emergen prácticas y 

concepciones que suelen confrontar con aquellas avaladas por  familiares y 

docentes. No obstante el valor muchas veces constructivo y apuntalante de 

tales producciones, encontramos también entre ellos grupos donde se 

sostienen mandatos absolutos que expresan, por lo general, exigencias 

culturales y en los cuales adolescentes que desafían frontalmente los 

mandatos de una alicaída parentalidad, se someten en cambio a sus pares, 

buscando pertenencia, reconocimiento, identidad.  

En este punto notamos una trasmisión por fuera del marco de lo familiar, a 

partir de grupos descriptivamente “horizontales”, pero de dinámicas 

jerárquicas. La “paridad”, pues, no es una cuestión meramente cronológica, 

sino afectada por los juegos del poder. 

 

 PAÑUELOS VERDES 

2018: Argentina debate la ley de legalización del aborto. Una primera 

entrevista familiar. Entran la madre, dos hijas de 17 y 20 años y un padre que 

parece querer pasar desapercibido. Las jóvenes llevan pañuelos verdes en 

sus mochilas. 



La madre enuncia el problema: “en nuestra familia entró la grieta, primero con 

las protestas políticas, van a todas las movilizaciones. Y desde ¿cuándo? No 

sé, ¿2 años? también se volvieron feministas. Pero ahora esto, esta 

inmoralidad, esta vergüenza,” dice, muy enojada,  señalando los pañuelos 

verdes. La hija mayor inicia con ella una discusión que termina en un llanto 

desesperado “no puedo soportar que mi madre tenga esas ideas, esos 

prejuicios...Yo sé que papá piensa igual , solamente que la deja hablar a 

ella.” 

-¿Sabés qué? me dice la hija menor, nosotras creíamos que ellos podían 

cambiar. Tengo amigas que van con las madres y las tías a las marchas. 

Padre: a nuestra edad ya no hay cambio, son Uds las que se están formando 

  

Estas hijas y sus pañuelos verdes fracturan el espejo en el que estos padres 

esperaban mirarse... 

Estos padres desilusionan a sus hijas, que todavía esperan que ellos se 

abran y deconstruyan sus creencias a partir de sus propuestas...  

 

Si el otro en presencia siempre me descoloca, ya que no está donde yo 

espero o donde quiero que esté, entonces tengo que producir respuestas 

inéditas, generadas en situación. Durante la crianza, esta trasmisión infantil y 

adolescente -en tanto no controlada, inesperada- genera movimientos adultos 

ineludibles: algunos pueden deconstruirse creativamente, otros se violentan, 

sosteniendo respuestas conocidas que al cambiar los contextos perdieron 

vigencia.  

Por otro lado, trabajamos desde hace años esa cierta falta de la 

confrontación intergeneracional constitutiva, destacada por Winnicott, fisura 

que suele arrojar a los hijos a una libertad sin bordes. Esto se acentúa en su 

faceta de riesgo cuando lo nuevo se idealiza, favorecido por un pensamiento 

epocal que devalúa el espíritu crítico y la resistencia a las creencias y 

prácticas neoliberales. Niños y adolescentes trasmiten propuestas de su 

tiempo y sus pares: requieren escucha e intercambios, no obediencia ciega ni 

acuerdo con todas sus ideas y demandas.  

También podemos pensar encuentros y desencuentros entre los alumnos y 

las escuelas, que a menudo se ven desbordadas. Del desconcierto y la falta 



de respuesta se sale a través de distintas formas de autoorganización 

transformadora, pero cuando esto no es posible hoy se recurre a la 

tercerización de funciones de familia y escuela: me refiero a la consulta a los 

“especialistas”, el “mundo psi”, los neurólogos. Abundan además los 

maestros/as integradores. Y en casa, los maestros/as particulares, tutores 

que han de lograr que los hijos estudien y hagan sus tareas, cosa que 

muchos padres no consiguen, dada la peculiar circulación del poder propia de 

numerosas familias actuales, que da lugar a veces a la primacía de la 

voluntad de los hijos.   

El descoloque intergeneracional se reitera entre pacientes y analistas, lo cual 

también va permitiendo a muchos psicoanalistas producir pensamientos y 

abordajes creativos. Otros casos se convierten en fuertes desafíos,  por la 

escasez e ineficiencia de las respuestas. ¿Quizá eso constituya hoy buena 

parte de “lo grave”? ¿Consultas que no comprendemos o carecemos de 

recursos para abordarlas? 

Nosotros, analistas, perdimos además aquella sensación de que el 

psicoanálisis daría todas las respuestas. Tranquilizante ilusión que ya no 

resulta operante, aun cuando, creo, el psicoanálisis está vivo. Vive cuando 

hay producción afectada desde los márgenes disciplinarios, hoy más difusos 

y permeables, y producción acontecimental en los intersticios, las situaciones 

clínicas singulares, aquí y allá, en prácticas diversas. Lo nuestro hoy es, entre 

otras cosas, considerar  los modos actuales de subjetivación, cuyos pilares 

no anclan en tierras sólidas sino en aguas fluctuantes. Y “hacer” en función 

de ello.  
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Nuestro tiempo, temporalidades y vínculos      

                                                                                                                   Grupo de familia 

 

  Cada “histórico‐social” singular está caracterizado por significaciones imaginario‐ sociales propias 

que hacen de marco simbólico para la vida de la comunidad regulando los complejos intercambios 

entre  sus miembros,  al mismo  tiempo  que  generan  condiciones  de  producción  de  subjetividad 

específicas (C. Castoriadis).  Por eso importa poner el foco en cómo los cambios sociales, políticos, 

comunicacionales,  científico‐  tecnológicos  impactan  en  las  nuevas  configuraciones  subjetivas  e 

inciden en las modalidades vinculares. 

    Cambios  vertiginosos  en  lo  que  hasta  ayer  constituían  prácticas  sociales  y  vinculares  que 

organizaban  y  regulaban  la  vida  en  común,  nos  interrogan,  nos  interpelan  y  conmueven  los 

saberes  que  guiaban  y  apuntalaban  nuestro  quehacer  clínico.  Intentaremos    circunscribir  estas 

reflexiones a nuestro ámbito específico. 

   Cotidianamente nos enfrentamos tanto en nuestra labor clínica como en nuestra vida personal y 

como  integrantes  del  colectivo  humano  con  situaciones  que  nos  conmueven,  que  nos  plantean 

infinidad de preguntas, que desafían nuestro pensamiento y  las capacidades de producir nuevas 

ideas  y  herramientas  para  poder  operar  más  pertinentemente.  Encontramos  en    las 

conceptualizaciones  de  R.  Kaes    precisiones  y    desarrollos    en  torno  al  concepto  de 

apuntalamiento,  que  según  él  implica  apoyo,  modelo  y  transcripción.  Y  nos  resultó 

particularmente  apropiada    la  idea  de  que  además  del  propio  cuerpo  y  la madre  apuntalan  las 

formaciones colectivas. Sostiene además que  las “crisis  son de apuntalamiento, algo que era de 

determinado  modo  se  cambia  de  lugar,  desaparece  y  nos  obliga  a  buscar  reapuntalamientos, 

nuevos apuntalamientos”. “Esto sólo es posible si los otros apuntalamientos no se han conmovido 

y si podemos hacer nuevas creaciones ”   

    El  “apuntalamiento  en  formaciones  colectivas”    es  un desarrollo  conceptual  que describe  con 

precisión  la  función  del  trabajo  teórico‐  clínico  entre  colegas,  en  los  distintos  espacios  de 

producción  e  intercambio  de  la  AAPPG  y  para  nosotras  en  particular  en  el  Grupo  de  Familia. 

Espacios  que  alojan  la  exigencia  de  trabajo  a  veces  acuciante  y  siempre  intensa  propias  de 

“nuestro tiempo”.  

  De  las novedosas y  frecuentemente  impactantes situaciones clínicas,   que constituyen el punto 

de  partida,  el  “material”  que  dispara  el  diálogo,  los  interrogantes  y  la  búsqueda  de  nuevos 

“apuntalamientos” teóricos elegimos una viñeta de un tratamiento familiar. Difícil elección en el 

contexto de  una  clínica  a  pura  novedad  y  sorpresa.  Para  empezar  compartamos  los motivos  de 

esta decisión: 

‐ Si bien aparecen claros  indicadores de “sufrimiento vincular” no se trata en este caso de 

una situación límite ni devastadora como ocurre en tantas otras 



‐ Visibiliza como los cambios epocales y la centralidad de los reclamos feministas afectan los 

vínculos familiares 

   La familia B está compuesta por M. (padre), K. (madre), A. (hija 20 años) y J. ( hija 17 años)y se 

presentan  así  en  la  primera  entrevista:    “Tenemos  poca  tolerancia  y  a  veces  reaccionamos  de 

manera que hiere al otro. Habría que reforzar el tema de los vínculos… a veces estamos muy bien 

y  otras  estamos  distantes  por  discusiones”.    Continúa  diciendo  el  padre:  “ellas  tres  forman  un 

grupo  unido y yo quedo excluido”. K (madre) hace referencia a cuestiones de la infancia  de ella y 

del marido. Dice que A. es bastante filosa, que se saca rápido y que al marido esto le molesta más 

que a ella. Y que J. tuvo ataques de pánico el año anterior. A “tengo una relación particular con mi 

papá…  no  sé  si  el  mide  lo  que  está  en  juego…desde  mis  12/13  años  le  pedí  a  mi  papá  que 

hiciéramos terapia” Y agrega J. “papá y A. chocan mucho… a mí eso me afecta mucho”. Agrega A. 

“Y J. y mamá chocan mucho” 

   En las siguientes sesiones surgen relatos de desacuerdos y discusiones en torno a la organización 

de las cuestiones domésticas (M. trabaja desde la casa a tráves de video conferencias, K. tiene su 

oficina como contadora en un  lugar cercano, A. está cursando en  la universidad y  J. cursando el 

último año de secundaria). Las hijas se quejan de que el padre colabora poco. El dice que ellas no 

ven otras cosas que él hace. En  tono de acusación relatan que en una ocasión él dijo: “con tres 

mujeres en  casa yo  tengo que  lavar  los platos”.   Otros  temas de discordia:  las  salidas de  la hija 

menor con su grupo de amigos muy desvalorizado por la madre y fuertes desacuerdos en relación 

a la legalización del aborto. 

   Sesión  reciente  a  la  que  no  concurre  A.  por  estar  enferma:  se  entrecruzan  varios  temas  que 

permiten vislumbrar cierta puja por quién tiene el “poder” para tomar decisiones.  K. le recrimina 

al marido que ella no quería hacer 2000 km en auto para las vacaciones, que quería ir en avión. M. 

retruca que a él le daba lo mismo el lugar donde viajar pero que el límite que puso era no exceder 

cierto monto para gastar en  las vacaciones. K.  sostiene que él  si quiere gastar ese dinero en un 

vehículo caro y que ella prefiere uno que no llame la atención. Todo esto sumado al relato de la 

situación de enfrentamiento entre  J.  y  el padre  la noche anterior después de  la  cena. K.  salió a 

darle de comer al perro, J. se puso a levantar la mesa y como el padre permanecía sentado le dice: 

“¿no te pensás levantar a ayudar?” sobreviene una discusión que culmina con el padre parándose 

en actitud físicamente amenazante hacia la hija en la cual se interpone la madre. K. agrega que eso 

iba a quedar ahí porque ninguno de ellos recurrió al castigo físico hacia las hijas. 

   De  las varias cuestiones a revisar en relación a  la problemática que presenta esta  familia,   nos 

interesa  hacer  foco  en  como  los  cambios  epocales  que  hacen  a  la  relación  entre  hombres  y 

mujeres afectan  los  vínculos  familiares.  Tanto en  lo que atañe al  vínculo de pareja  como en  los 

vínculos  parento‐filiales.    “Desacomodamientos”    que  reflejan  los  cambios  en  “el  estatuto 

simbólico del padre”, tal como plantea Silvia Ons? Esta autora  considera que “la particularidad de 

la violencia actual hacia las mujeres estaría dada por el ocaso del sistema patriarcal” asociando así 

la  brutalidad  con  que  lo  paterno  ya  no  reviste  el  valor  de  antaño  (violencia  contenida  en  la 

amenaza del padre a J.). Esta pérdida de valor de lo paterno incidirá en las dificultades de M. para 



abandonar  viejos  modelos:  las  mujeres  que  lavan  los  platos  o  la  necesidad  de  un  auto  caro‐ 

tradicional  emblema  de  poder  para  el  hombre?    Búsqueda  de  vestigios  anacrónicos  en  los  que 

apuntalar una autoridad crecientemente cuestionada? 

   Asimismo  nos  interroga  como  intervenir  para  “pacificar”  y  generar  nuevas  posibilidades  de 

elaboración,   de aceptación de  las diferencias y de producción de acuerdos que  los contengan a 

todos.    Cómo  intervenir  para  que  accedan  a  recursos  que  les  permitan  transitar  con  más 

plasticidad  los cambios en  los vínculos paterno‐filiales, que sobrevinieron con  la adolescencia de 

las hijas.   Hijas que están posicionadas  en simetría con sus padres, aparecen a veces desafiantes y 

sin  poder  hacerle  algún  lugar  a  otras  perspectivas,  rechazando  frecuentemente  con  enojo  los 

argumentos de los padres. Tensiones en el vínculo conyugal que giran en torno a quién tiene más 

poder  para  imponer  decisiones.  Elementos  de  una  dinámica  que  ya  no  es  funcional.  Debieran 

poder “sacarse una nueva foto” que les permita sortear el riesgo de consolidación de la violencia 

secundaria. 
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DEVENIRES DE LA IM ‐ POTENCIA EN EL TRABAJO EN INSTITUCIONES 

                      Lic.   SILVIA CANO 

 

“Nosotros no es un lugar al que se 
pertenece es un espacio al que se 
ingresa para construirlo”     

                        I. Lewkowtiz. 

  Realizo este escrito a partir de preguntas que me acompañan en cada  abordaje en mi 
trabajo en y con  instituciones. Más cerca de abrir pensamiento; que de intentar brindar 
respuestas cerradas. 

 Estos interrogantes oscilan entre las encerronas propias de la impotencia y herramientas 
que potencian cambios y me han ayudado a transitarlas. En relación a éstas últimas, 
específicamente me voy a referir a la experiencia en el trabajo en cárceles con 
agrupamientos espontáneos, colectivos autogestionados por personas privadas de 
libertad.  . 

 ¿Es posible salir de los lugares burocratizados tan arraigados en las instituciones 
estatales? ¿Cómo dinamizar la inercia de la repetición mortificante y crear nuevas 
formas de habitarlas?  

 Trabajar en instituciones tiene bordes establecidos desde lo identitario,  a partir de una 
serie de  pautas, idearios, normas, leyes, estructuras edilicias, espacios,  especificidad 
del lenguaje y posicionamientos de los cuerpos,  que hacen a lo instituido de las 
funciones y lugares.  

Nos encontramos hoy, con escenarios devastados, en un estallido y vaciamiento de 
sentido, que expresan de múltiples formas las subjetividades que habitan las 
instituciones públicas; en el aislamiento, apatía, expulsión, malestares generalizados. 
Diversas formas de expresión de las impotencias y su par paradojal las omnipotencias.  

F. Ulloa nos abre un camino a la comprensión de estos procesos en relación a su 
conceptualización de la cultura de la mortificación y el síndrome de violentación 
institucional, en el que prima  la frustración,  tramas vinculares de  maltrato y  violencia,   
y  una  dramática en la que  irrumpe muchas veces un discurso mortífero y otras tantas  
mortecino, de pérdida y de sometimiento que conlleva a la perplejidad y  parálisis en el 
hacer. Un clima donde  se aferra lo instituído y su impronta  de perpetuación, que resiste 
a los procesos de transformación.  

Tengamos presente para pensar esta decadencia, la noción de producción de los 
dispositivos, y producción de subjetividades afines a ellos, entramadas en una 
concepción de mundo en un momento histórico determinado. Esto nos lleva a pensar los 
dispositivos que entraman estructuras afines a los propósitos que diagramó la 
modernidad. En  la idea de producción y de  lo histórico social decanta el devenir, que 
nos propone la necesidad de transformación de los dispositivos en un mundo que 
cambia vertiginosamente y nos desconcierta.  



Desde este pensar en devenir, es indispensable incluir en nuestros campos de 
intervención, un análisis de las potencias de novedad y de invención  que son parte de 
los procesos sociohistóricos. En este punto remarco la necesidad de una clínica de los 
dispositivos en emergencia, en su doble advenimiento, desde la urgencia de 
transformación  y en el acompañar el nacimiento de lo nuevo. 

  ¿Dónde visualizamos potencias de cambio en  las prácticas? ¿Cómo abrir el juego 
hacia líneas de intervención transformadoras?  

 Me quiero referir acá a intervenciones con agrupamientos espontáneos autogestionados  
en contexto carcelario (Taller de alfabetización, de artesanos, de asesoramiento jurídico, 
Brayle, club de rugby),  con quienes trabajé desde diferentes  dispositivos: con grupos 
de reflexión, talleres, acompañamiento de gestión, entrevistas y seguimiento en el marco  
de un trabajo de investigación.  

En estos colectivos, con singularidades propias de cada uno de ellos, emergen  
dinámicas  que hacen foco en  la trama vincular, en el abordaje de  problemas desde el  
campo situacional, en el diseño de  redes,  en el pensar-hacer desde lo interdisciplinario, 
en el armado de nuevos espacios,  en la posibilidad de crear las reglas de juego,  de 
escucha de lo que cada situación tiene para decir. En esto quiero destacar  que han 
sabido instalar prácticas a las que dimos en  llamar en el trabajo de investigación, 
“extra-ordinarias” y han podido conformar verdaderas organizaciones colectivas.   

Estos agrupamientos espontáneos  nos mostraron, la posibilidad de búsqueda incesante 
de creación de experiencias, a la par de salida de las formas de sometimiento y 
alienación propias del ámbito carcelario. Promueven posicionamientos, que entran en 
tensión, con lo representado, lo posible, lo pensable. Observamos en ellos otros modos 
del hacer, de vincularse  y de organizarse grupalmente.  Y, esto nos hace pensar  que las 
personas que los conforman producen, crean, inventan en el hacer con otros, otras 
maneras de habitar la experiencia,   y,  consecuentemente otras maneras de estar, de 
vivir,  de pensar, de producir, de armar vínculos, de proyectar y proyectarse.   Lo que en 
definitiva  promueve cambios subjetivos y colectivos.  Pensamos acá formas de poder 
como potencia transformadora y empoderamiento subjetivo.  

Claro que esta trasformación, no podemos medirla, ni  generalizar que los transformen a 
todos por igual, ni anticipar que ella viene para instalarse. Pero sí vemos que se 
instituyen formas novedosas de encuentro, y de producción subjetiva. Experienciarios 
éstos,  al decir de A. M. Fernández en relación a las fábricas recuperadas y asambleas 
barriales, que, salen de los imaginarios instituidos.  

Son  experiencias micropolíticas, cada una en su especificidad,  en las que cohabitan 
otras lógicas a la hora de abordar problemas y construir estrategias de afrontamiento.    

Vivimos aún el entramado de un poder patriarcal en las instituciones, que nos tienta a 
buscar reposicionarnos una y otra vez buscando cumplimentar las pautas que nos 
determinan los dispositivos ya instalados, “lo que hay que hacer”,  desde este mismo 
poder vertical. 

 Estas experiencias, me abrieron la mirada en relación a los procesos de transformación 
en el trabajo en instituciones, con herramientas que habilitan a la invención de 
dispositivos, en tanto potencias vivificantes de las prácticas (M. Lazzarato). Me llevaron 
también a correrme de los “lugares prefijados”,  abriéndome a crear espacios grupales 



desde la movilidad del encuadre y variabilidad de los dispositivos.  En los grupos que 
fui armando,   fue indispensable  escuchar las necesidades  que tenían, pensar con ellos, 
salirme de un lugar de saber, y reinstalar un lugar de pregunta.  

Habitar las  instituciones ante tanta desolación, nos convoca a pensar de nuevo;  hacer 
un trabajo de deconstrucción y elucidación crítica que  interpele los saberes, así como 
nuestros posicionamientos subjetivos. Refuerza  la necesidad de  construir espacios de 
pensamiento que apunten a pensarnos como analistas, trabajando en y con  
instituciones, lidiando con la demanda y la pertenencia alienante. Y, también como 
analistas que requerimos trabajarnos siempre desde nuestras propias implicaciones  
institucionales. 

 En esto destaco la necesidad de apelar a dispositivos: de supervisión, de clínica de la 
clínica, de comunidad clínica  y otros posibles que llevan  a instaurar terceridad en los 
vínculos.   Esto muchas veces se  posterga en las instituciones, aduciendo falta de 
recursos, que son reales, pero también forma parte de esta inercia que resiste a ser 
analizada. 

Sitúo en este recorrido,  las intervenciones desde una psicosociología institucional de 
perspectiva clínica,  que apunta a una visión de una clínica ampliada, que  nos lleva a  
salir del  consultorio, que nos invita a recorrer el territorio, a ir al encuentro de los 
problemas del campo, a trabajar desde lo interinstitucional e interdisciplinario, a 
producir líneas de intervención desde una perspectiva que apuntale procesos de 
investigación en simultaneidad con procesos de intervención en la creación de 
dispositivos grupales, como analistas trabajando en y con instituciones.  
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Grupalidad y presencia disponible 
Silvia Muzlera1 

Febrero de 2019 
 
La  idea que se pone a  trabajar en este texto es que  la presencia disponible entre  los  sujetos 

puede ser pensada como la necesaria situación  inicial para  la conformación de  la grupalidad, 

siendo ésta condición de “lo humano”. 

El  paradigma  del  Pensamiento  Complejo  propone  poner  en  relación  la  autonomía  con  la 

dependencia (Morin, E. 2003). Se postula la imposibilidad de pensar al sujeto humano en una 

autonomía  predominante  (meta  a  ser  lograda  por muchas  concepciones  de  la  llamada  cura 

psicoanalítica)  sin  concebir  al  mismo  tiempo  la  necesaria  dependencia  de  su  entorno  y, 

quisiera enfatizar aquí, su participación indiscutible en la construcción de los otros; también en 

la de su hábitat y la del resto de los seres vivos que lo rodean. 

Enaltecer la capacidad de autonomía del sujeto con respecto al otro sin considerar el correlato 

de aquellos efectos que el mismo sujeto hace con su entorno humano y no humano con el cual 

está intrínsecamente enlazado y en co‐construcción, constituye un incentivo al individualismo 

y a la soledad que nuestras teorías y prácticas a veces sostienen. 

La presencia, ese estar ahí, puede ser pensada como uno de los haceres que son condición de 

un  encuentro.  Desde  un  análisis  etimológico  (RAE)  presencia  significa  cualidad  del  que  está 

delante de otro/s. Por lo tanto es una noción que se relaciona con el espacio (no con el tiempo) 

y  con  el  estar  (más  que  con  el  ser).  La  frase acto  de  presencia  se  refiere  a  una  acción  que 

consiste  solamente  en  estar  ahí  delante  de  otros.  Agregaré  la  cualidad  de  disponible  a  esa 

presencia. 

Disponible  (RAE)  significa  aquello  de  lo  que  se  puede  disponer,  que  puede  ser  utilizado 

libremente. Al  derivar  etimológicamente  de  ponere,  indica  un  espacio  o  lugar  en  el  que  se 

encuentra algo o alguien de lo que se puede hacer uso, o que el mismo espacio se encuentra 

en estado  de disponibilidad. Al  igual  que presencia  el  término disponible  se  relaciona  con el 

espacio y el estar más que con el tiempo y el ser. Tal vez por esto sea un concepto útil para el 

                                                            
1 Licenciada en Psicología. Magister en Pensamiento Complejo. Docente e investigadora de la Facultad 
de Psicología, Universidad del Aconcagua, Mendoza, Argentina. Miembro de la Federación 
Latinoamericana de Psicología Analítica de Grupo. https://silviamuzlera.wordpress.com y 
silviamuzlera@gmail.com  



trabajo con grupos ya que en ocasiones se trata de un único encuentro que no se repite a  lo 

largo del tiempo. 

Desde  la  perspectiva  del  sujeto,  en  este  planteo  ya  no  se  trata  de  considerar  el  efecto  que 

sobre  él  tiene  la  presencia  de  otro  u  otros,  se  trata  de  una  direccionalidad  opuesta  que 

consiste en el posicionamiento del sujeto como presencia disponible para otro u otros. Sería, 

por ejemplo, poder pensar en  la posición de  la madre en  la conocida situación que describe 

Winnicott al hablar en cómo el niño aprende a estar solo en presencia de la madre. 

Desde  la  perspectiva  del  vínculo  se  trata  de  coexistencia  dialógica  de  disponibilidades  que 

posibilitan  que  el  encuentro  tenga  un  espacio. No  es  hacer  espacio  al  otro  en  el  sujeto,  es 

hacer lugar a la disponibilidad para que un vínculo acaezca. 

En el ámbito clínico,  la presencia disponible del analista se pondrá en  juego con la presencia 

disponible del paciente. Daniel Waisbrot  (2010,  2018) habla de  la disponibilidad del  analista 

como una función diferente al escuchar más ligado, éste último, a la escucha del significante. 

Se trata de la actitud del analista cuando está disponible con su presencia y su dispositivo. 

En cuanto a la grupalidad, pondré a jugar una hipótesis sostenida por el Grupo Sygma (2010),  

psicoanalistas cordobeses, bionianos. Ellos proponen  la existencia, en el  ser humano, de una 

memoria filogenética que implica una organización grupal denominada el orden de la manada. 

Ésta se caracteriza por una tendencia a una  fusionalidad que  intenta mitigar  la activación de 

una ansiedad de extinción de la especie, ansiedad que no puede ser transformada por la mente 

indiviual. La manada ignora cualquier posibilidad de no existencia, es la base de la que deriva 

toda grupalidad y se activa ante la presencia de otro ser humano. 

El trabajo con grupos en el ámbito de la salud mental puede ser pensado como un espacio de 

producción  de  contenidos  y  estructuras  psíquicas  (Moscona,  2001),  de  trabajo  del 

preconsciente  (Kaës,  1996)  en  la  medida  en  que,  en  primera  instancia,  se  pueda  crear  un 

dispositivo  de  abordaje  grupal  que  genere,  como  condición  inicial,  un  estado  de  presencia  

disponible.  Un  espacio  así  puede  ser  de  mayor  importancia  en  condiciones  en  las  que  los 

vínculos  familiares  se encuentran desfallecientes.  El  dolor  social no  se  cura en el diván diría 

Kaës  (2002). Una  sala de  espera de un hospital  en  la que  cada  sujeto  se encuentra  sentado 

mirando su celular o, como es en muchos lugares, fijando una mirada perdida en la espalda del 

que está sentado delante, se constituye en un espacio común de presencias no disponibles. Si 

esta  sala  fuera  la  de  un  servicio  de  salud  mental  donde  los  pacientes  esperan,  pasivos  e 

inmovilizados, ser atendidos individualmente estaríamos ante una paradoja iatrogénica ya que 

se  intenta  curar  aquello mismo que  la  organización  institucional  estimula.  Lo mismo  sucede 

con  la  disposición  espacial  clásica  de  los  bancos  en  las  aulas  de  enseñanza,  condición  que 

resiste intensamente a un cambio.  



El  aislamiento  individualista  de  muchas  salas  de  espera  y  de  las  aulas  de  enseñanza  son 

dispositivos  generadores  de  presencias  no  disponibles  para  otro  u  otros  que  se  organizan 

sobre el  impedimento de la mirada del rostro del par. El Grupo Sygma (2010, p. 35) sostiene 

que la capacidad innata para el reconocimiento de rostros constituye la condición sensorial, o 

mejor  dicho,  la  realización  sensorial  de  la  preconcepción  (en  términos  de  Bion)  especie 

humana, activación de la fusionalidad de la manada. 

Puede  considerarse  que  las  presencias  que  tengan  la  condición  de disponerse hacia pueden 

constituir  un  descentramiento  del  sujeto,  factor  quizás  especialmente  necesario  en  nuestro 

malêtre contemporáneo (Kaës, 2014).  

Propongo  discutir  algunos  postulados  teóricos  y  técnicos,  aún  persistentes  en  algunas 

prácticas: los argumentos que sostienen que toda fusionalidad en los vínculos es nociva; que la 

única  existencia  psíquica  es  la  del  sujeto;  que  no  existe  determinación  alguna  para  el  ser 

humano sino fundamentalmente aquella de  los vínculos originarios; que  los componentes de 

homogeneidad  en  los  grupos  constituyen  siempre  una  condición  alienante;  que  la 

diferenciación y autonomía del sujeto es el único derrotero de la denominada cura; que lo que 

importa es  el  estudio del  sujeto que,  aún  vinculado,  es  sujetado  y  constituido por  lo  que  lo 

rodea  sin  plantearse,  al  mismo  tiempo,  el  estudio  de  lo  que  este  mismo  sujeto  genera  y 

construye  en  los  otros…  Retomo…  puede  considerarse  que  estos  argumentos  son  al menos 

parciales… también simplificadores (desde la perspectiva del pensamiento complejo) y quizás 

podemos plantearnos que pueden constituir resistencias epistemológicas a  la concepción del 

grupo, tal como Didier Anzieu planteara ya en 1971, hace 48 años. 
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frente al “maletre” contemporáneo.        

 

Quién es el otro hoy 

 

                                                                                                        Ma. Stella Hom1 

   

Estas Jornadas, nos encuentra en un momento particular de la realidad social, 
económica y política en Sudamérica y en el mundo. 

El deseo de escribir, creemos que nace frente al miedo de que la indiferencia nos 
gane. Millones de personas en el mundo están afectadas profundamente en su 
elemental humanidad. 

Mauer,S; Moscona,S; y Resnizky,S (2014) plantean que habitamos universos 
atravesados por cambios epocales que construyen nuevas subjetividades que 
afectan los modos de los vínculos sociales, familiares y comunitarios. 

Este espacio privilegiado, encuentro de psicoanalistas vinculares, consideramos 
que es un campo propicio para plantearnos interrogantes, sobre un presente y un 
futuro en el que percibimos demasiadas sombras, tal vez con la esperanza que en 
el acto de compartir, surjan de los vacíos, de “los entre”, algunas formas de 
presencia que tengan la marca del vacío del cual surgieron. 

A partir de los dispositivos vinculares, comenzó un largo proceso para incorporar 
en la teoría psicoanalítica los efectos de presencia en los vínculos y la incidencia 
en la construcción de la subjetividad, abierta a cambios y a la novedad. 

“… con el otro, que es otro de mí, pero de quien recibo noticias de que soy otro 
para él…”(Berenstein 2007) 

El eje de esta comunicación es compartir las incertidumbres que como 
psicoanalistas vinculares se nos presentan frente a estas nuevas realidades que 
es la ausencia del otro. Nos asite el deseo de que nuestros pensares, 
discusiones y reflexiones aporten a la visibilización de esta problemática.   

                                                            
1 1 Lic. en Psicología. Miembro titular de la Asociación de  Psicoanálisis de Pareja, Familia y Grupo‐ Mendoza. 
Docente en seminarios de Teoría y Técnica  de Parejas y en Teorías del Psicoanálisis Vincular en la Institución 
antes citada. 
 



Nos encontramos con subjetividades desfondadas, desasidas, individualistas, 
solitarias transitando todas las formas de incertidumbres en las distintas áreas de 
la vida. 

Nuevas realidades nos interpelan ¿Qué pasa cuando en lugar de la “presencia de 
otro/s” está la ausencia, la soledad? 

¿Cómo pensar la hospitalidad de Derrida frente a las más grandes corrientes 
migratorias en nuestro continente y en el mundo?  

¿Hay relación entre estos fenómenos macro y la inexistencia del próximo, del 
cercano? Partimos que se apoyan en una misma concepción política, social y 
económica. Estados Nación centrados en sí mismos, sujetos centrados en sí 
mismos. Caravanas de desolados y personas solas sin sostén. 

 Asistimos al debilitamiento de tramas sociales frente al desamparo, el 
desvalimiento. 

 ¿Podemos asociar la ausencia de otro, en el cual mirarse, reconocerse como 
“nuda vida” o aquel “homo sacer” que analiza Agamben, en contraste con el “buen 
vivir” o el encuentro con el rostro del otro que nos propone Levinas?  

¿La dimensión fraterna que plantean para tramitar lo traumático Moscona, 
Resnizky y  Mauer  (20018) son posibles en las cotidianeidades de las 
megametrópolis? Exceso o falta de trabajo, largas distancias, afán por el consumo 
y el éxito o su contrario -necesidad de subsistir- ¿favorecería la construcción de 
vínculos en presencia? 

Los nuevos modos de vinculación son tributarios de las formas de lazo social 
predominante en nuestra cultura, construida bajo la égida de un discurso 
individualista, capitalista y globalizado. 

Si bien nuestra posición como analistas está restringida a la singularidad, al caso a 
caso, a las formas en que cada sujeto atraviesa su propia fantasmática, cabe la 
pregunta: ¿qué puede aportar el psicoanálisis, especialmente el vincular a un 
problemática que excede los límites del consultorio? 

Sabemos que la experiencia del vínculo terapéutico ya aporta, en sí, un antídoto a 
la desubjetivación. 

“Lo que cura en el análisis es la relación repetida, regular, intensa, afectiva 
esclarecedora entre un analista y un paciente (Nasio 2017). 

E. Laurent plantea la diferencia entre el “Psicoanalista en el consultorio” y “el 
Psicoanalista como ciudadano” 

 “Hay que pasar del analista encerrado en su reserva, crítico, a un analista que 
participa, un analista sensible a las formas de segregación, un analista capaz de 
entender cuál fue su función y cual le corresponde ahora” (2014). 



¿Qué podemos hacer como psicoanalistas vinculares para aportar a que la ética 
del otro de Levinas, trascienda los límites de nuestros consultorios? 

¿Cómo aportar para que esos “homo sacer”, sujetos inexistentes/sacrificables, se 
enlacen en vínculos al servicio de Eros? 

Vicente Palomera (2019 España) psicoanalista catalán, hizo la primera exposición 
en un ciclo de conferencias acerca de qué puede aportar el Psicoanálisis a los 
temas de actualidad. El tema solicitado fue la soledad.  

Plantea que le llevó mucho tiempo estudiar e investigar el tema, ya que la soledad 
es una problemática reciente. Para el autor, los contratos sociales actuales son 
muy precarios y esto tiende a extenderse. Los vínculos, serían hoy básicamente 
profesionales, por lo tanto cuestiona la verdad de los mismos. Subyace la idea de 
esa inconsistencia que tiene que ver con los vínculos temporarios y 
circunstanciales propios de la modernidad líquida (Bauman,Z 2008). 

Queremos centrarnos en esta última parte del trabajo, en esas soledades no 
elegidas que con el tiempo llevan al aislamiento. 

La problemática va adquiriendo tal envergadura que ha llevado a Inglaterra a  
crear el Ministerio de la Soledad (2018) así se ha convertido en una política de 
Estado, por otro lado en Tokio hay bares en los cuales se contratan personas para 
conversar, sin ningún tipo de acercamiento sexual. Se registran avisos, en otros 
países, de personas, en general mujeres, que ofrecen como servicios distintos 
tipos de abrazos sin acercamiento sexual. 

Casi todos los países desarrollados se están planteando esta problemática como 
sustantiva. En varios escritos provenientes de distintas fuentes se plantea como la 
pandemia del siglo XXI. 

Y acá retomamos a Eric Laurent, acerca de cuál es el papel que nos cabe como 
analistas frente a esta acuciante realidad que toma distintas magnitudes acorde a 
las variables que construyen el campo fértil para el surgimiento de estas 
soledades. 

Reiteramos la pregunta…frente al avance de “un no otro “…cuál sería el aporte 
que el psicoanálisis podría brindar. No hay una sola respuesta. Consideramos que 
nuestro aporte más sustantivo es el reconocimiento de esta problemática, los 
aportes a su visibilización a fin de favorecer  su instalación en la agenda pública, 
porque somos conscientes  que si los vínculos son subjetivantes, la ausencia de 
vínculos es desubjetivante. 

Consideramos que como psicoanalistas tenemos una responsabilidad ética para 
que no sean números que quedan en las sombras, ni dejar a los más vulnerados –
en torno a la soledad-,  por fuera del derecho a acceder a una mejor calidad de 
vida. La soledad que lleva al aislamiento es un semblante de Tánatos. El 



psicoanálisis vincular puede y debe aportar al área de Salud Mental para que se 
tome como una política pública, ya que el Estado es el garante último de la salud y 
de la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Aportar a disminuir estas formas de malestares en  nuestra cultura  requiere 
imaginar y construir futuro con otros, construir sentidos a través del rostro del otro, 
sustituir miedos por solidaridaridades,   encuentros y lazos al servicio de Eros. 

Para finalizar hacemos nuestras las palabras de Rita Segato:  

“…hay dos futuros posibles, el mundo de las cosas o el mundo de los vínculos” 



"Relectura del trabajo colectivo: Insalubre ". 

Una experiencia grupal frente al sufrimiento laboral 

En el año 2016 y a pedido del gremio de los trabajadores del poder judicial. 

Se realizó en Córdoba un primer encuentro diagnóstico participativo en el que se 

rastreó, de manera grupal, la situación en la que se encontraba el Equipo Técnico 

Criminológico de la Policía Judicial. En función de esa información y al confirmar la 

gravedad y la urgencia con la que se necesitaba un espacio de cuidado. Se creó el 

Espacio de Salud Psicosocial para comenzar a delinear una respuesta colectiva al 

sufrimiento que generaba un trabajo profundamente insalubre pero sin 

presupuesto cierto para garantizar de manera institucional la protección de su 

salud mental.  

Estos equipos se desempeñan en los escenarios más trágicos de la 

sociedad actual. Donde las escenas de crímenes tienen lugar, territorios donde se 

conjugan la violencia, la miseria, la crueldad, la misoginia, la muerte, los 

accidentes, las fatalidades, las vulnerabilidades y las soledades que viven y 

mueren a solas. Ahí donde el sistema judicial inicia sus acciones, estos 

trabajadores ponen al servicio del esclarecimiento de los crímenes su saber, 

experiencia y profesionalismo.  

Son convocados por la unidad judicial, cada vez que la policía envía datos de 

alguna denuncia que así lo amerita. Trabajan en equipos de guardias rotativas que 

se conforman diariamente. Estos equipos intervienen en el lugar de los hechos, se 

constituyen con representantes de diferentes disciplinas pertenecientes a cada 

equipo técnico (huellas y rastros, fotos, química, planos, médicos forenses, 

balística, etc.) La tarea se desarrolla en un ambiente de suma presión e 

inmediatez. Cabe mencionar que en particular el trabajo en situaciones de 

emergencias tiene algunas especificidades que lo vuelven un generador de estrés 

en sí mismo. Ya que implica la urgencia, la falta de tiempo para pensar, consultar, 

decidir, debatir, reflexionar, analizar. Empuja a la acción y al esfuerzo físico de 



contar con capacidades personales, profesionales y vinculares instantáneas con 

qué responder. 

 

“El estrés en trabajadores en contextos de emergencias y desastres no es 

sinónimo de debilidad o vulnerabilidad. Es una reacción natural del ser humano 

cuando se enfrenta a situaciones de vivencia excesiva del sufrimiento” (OPS, 

2010).  

Correr el eje de lo psicológico individual al psicosocial, es una de las 

razones que justifica su abordaje grupal. Por eso el abordaje colectivo ubica en el 

centro los vínculos de las personas entre sí, con la tarea y con la institución.  

 

Si tomamos a Kaes (2014), este afirma que la posmodernidad socavó 

creencias y organizaciones sociales que fundaban una relativa confianza en las 

instituciones, la cultura en los vínculos intersubjetivos y sus propias capacidades. 

La hipermodernidad lo redobló provocando una incertidumbre generalizada, que 

inunda de ansiedad y sufrimiento. El concomitante ataque a los vínculos deja 

también poco margen para los encuentros. De allí el desafío de crear dispositivos 

que busquen recuperar y fortalecer las potencialidades del hacer y pensar con 

otros, así como la construcción de relatos colectivos capaces de crear nuevos 

sentidos. 

 

Este dispositivo tiene la modalidad de taller grupal participativo, horizontal, 

con perspectiva de género y enfoque de derechos. Brinda un espacio de 

encuentro, escucha, capacitación y contención colectiva donde poder compartir 

experiencias, y reflexionar sobre el malestar que los atraviesa. Les permite 

intercambiar conocimientos, técnicas y recursos para mejorar los modos de 

afrontar, amortiguar y reducir el impacto del estrés al que están expuestos. Se 

apuesta fuerte a los recursos y habilidades de los propios trabajadores para 

desalienarse, interrogarse, y repensar acerca de sus espacios de trabajo, sus 

roles, los riesgos -asumidos o no- a los que están expuestos, los entramados de 

vínculos que los presionan y también los que los sostienen. Y sobre todo desde la 



propuesta colectiva se apuesta a fortalecer los lazos entre compañeros como red 

de apoyo, confianza y solidaridad, fundamental para hacer frente a tareas de alto 

impacto.  

 

 “Todos escuchan. No sólo el que interviene. No principalmente. Se 

escuchan a sí mismos. No esperaban semejantes relatos, semejantes discursos. 

Todos los que están se han transformado de pronto en aquel que pregunta y cada 

cual va tomando ambas posiciones: la escucha y el discurso” (Claudia Salazar 

Villava, 2002). 

  

De la sistematización de esa experiencia grupal nace el libro “Insalubre. 

Trabajadores invisibles en riesgo”.  Como proyecto colectivo de lucha y sanación. 

Este libro es el modo de compartir una experiencia intransmisible, más que en 

recortes textuales de relatos colectivos ocurridos en el espacio de salud 

psicosocial. Donde los discursos de los allí presentes nos sorprendieron y 

transformaron al escuchar los intentos por contar lo que hasta acá no podía 

decirse. Este libro busca dibujar palabras que saquen del estupor que generó 

tanto impacto mudo en el cuerpo, en las retinas y en las mentes. Muchos de estos 

relatos pudieron decirse primero como catarsis, después se complejizaron como 

dramatizaciones y por último pudimos entretejerles pensamientos que se fueron 

ordenando con el tiempo y en más de un encuentro. Otros encontraron el modo a 

través de escritos literarios propios, en segundos o terceros tiempos de 

sublimación, escritos a solas pero con otros, al ser iniciados a partir de algún 

encuentro de reflexión compartida y para volver a compartir con el grupo una vez 

terminados. Reintegrados así, como un escribir individual pero de un decir de 

todos. 

Este proyecto convocó la participación de los trabajadores no sólo para el 

diseño de tapa y definición grupal del título. Sino también lo excedió en un proceso 

más amplio de sanación colectiva. Que llevó a la recolección y selección de fotos, 

imágenes, dibujos, trazos, huellas, marcas, retazos, en los que se sumaron otros  

trabajadores. Se realizaron en afiches manchas de sangre de los propios 



trabajadores que contaban de modos nuevos, historias viejas. Crearon formas 

inéditas de representar a través de intervenciones, objetos y juegos, las 

emociones, ansiedades y padeceres de los trabajadores. Y se desplegaron en una 

muestra de arte que se realizó el día de la presentación del libro. También tuvo 

lugar central un corto de entrevistas breves, realizado por los participantes del 

área de fotografía con formación en cine, a trabajadores que no participaron del 

espacio. Tendiendo un puente inter-generacional que acercó compañeros más 

antiguos al espacio y a sumarse a esta vieja lucha, pero con modos nuevos. 

Intentaron mostrar así (con mucho cuidado del espectador), lo que no se ve, 

su “detrás de escena”, el impacto que reciben las personas que desempeñan 

estas tareas Cómo viven desde adentro lo que hacen, y qué efectos tiene en sus 

vidas y en su humanidad. Porque nos interesa que este libro se vuelva 

herramienta de concientización y cuidado de otros. Así como letra viva de 

justificación de cambios, relatos transformadores de miradas y recomendaciones 

que puedan volverse acciones, en la defensa de los derechos laborales de los 

múltiples equipos de alto desgaste que no cuentan con cuidados ni contención 

institucional.  

Por último y uno de los motivos más importantes de este libro y también de 

presentarlo en esta jornada, es sensibilizar sobre la necesidad de declarar 

insalubre la tarea que realizan los Equipos Técnicos Criminológicos del Poder 

Judicial, comenzando por Córdoba, pero extensivo a todos los equipos del país 

que sabemos sufren esta misma situación de abandono institucional y similar 

desprotección de su salud mental.  

¿Quienes sino los que viven esa historia son los testigos principales de ella? 

¿quienes sino los que la “hacen” pueden narrar, testimoniar, a través de sus 

relatos orales, el devenir de las instituciones? (Corvalan de Mezzano Alicia) 

Salgueiro, Analía; Herrera, Aylen.
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