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El tema del abuso sexual infantil en la familia o incesto, ha sido una problemática  
silenciada durante mucho tiempo, tal vez porque reconocerla nos enfrenta con uno de los  
hechos más enloquecedores y ominosos que puedan ocurrir en la familia. 
Ha ido ganando espacio lentamente en las reflexiones de los especialistas de las Ciencias 
Humanas. Un primer paso, fue reconocer su existencia, visibilizarla, para luego analizarla, 
pensarla, estudiarla y, en función de esto, construir estrategias, desde un pensar y un hacer 
interdisciplinario de ayuda, cuidado y contención para los ya involucrados, así como de 
prevención de nuevas situaciones abusivas. 
Si bien hace tiempo que hablamos, discutimos, escribimos y enseñamos acerca de la 
problemática de la violencia en general y del Abuso sexual infantil en la familia o incesto en 
particular, es un tema en el que nos resta mucho por hacer. 
En nuestra aproximación al tema, como hemos dicho en trabajos anteriores,  privilegiamos dos 
perspectivas convergentes: por un lado la consideración de cada situación en su singularidad 
irrepetible, lo que nos aleja de la construcción de perfiles generalizados tanto del abusado 
como del abusador, tan “jerarquizados” en la actualidad y por otro lado, abordarla como una 
problemática en la que la complejidad de su sentido, deviene del análisis del entramado 
vincular en que se produce. Lo que no implica desconocer las diferencias que hacen a víctima 
y victimario, ni deja de considerar los distintos niveles de responsabilidad de cada uno de los 
sujetos implicados. 
Uno de los obstáculos más significativos que demoró el ocuparse de esta problemática, es que 
enfrentar la invisibilidad histórica del problema, implicó e implica cuestionar la idea de 
familia de la modernidad de fuerte pregnancia religiosa, como un lugar idealizado donde los 
padres ejercen funciones de cuidado y sostén hacia los hijos, transmiten afecto y enseñan los 
límites y normas que van a permitir la construcción de la subjetividad, en un entramado 
vincular apuntalado en el reconocimiento de las diferencias sexuales y generacionales, 
regulado por el tabú del incesto y en estrecho intercambio con el entorno social.  
El abuso sexual desnuda la otra cara posible de la misma, como un grupo que también encierra 
la posibilidad de devenir un lugar de ejercicio abusivo del poder, en el que los derechos de los 
más débiles pueden ser violados sistemáticamente y en el que, por lo tanto, los vínculos de 
amor y cuidado pueden ser reemplazados por vínculos en los que prima el desconocimiento 
del niño como sujeto. 
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El incremento de situaciones donde se transgreden los límites simbólicos que la cultura 
transmite, a fin de preservar mecanismos de regulación y diferenciación de los vínculos, hace 
del incesto una problemática social. La dimensión social se ha de articular en el análisis de 
cada familia, con la consideración del lugar que cada uno ocupa en el grupo, evaluando 
aspectos que tornan al abuso una situación de devastación de cuestiones fundantes del 
ordenamiento familiar y social. 
En efecto, si algo caracteriza el funcionamiento de la familia,  más allá de sus 
transformaciones y diversidades actuales, es la necesaria asimetría en el vínculo entre los 
padres, en ejercicio de sus funciones de cuidado y ordenamiento, y el hijo, en proceso de 
construcción de su subjetividad. 
Esta asimetría  en el incesto, invierte su sentido. Quien debe cuidar y enseñar a discriminar, no 
sólo no lo hace, sino que somete al niño a una situación donde se arrasa con todas las 
legalidades, abusando cruel y tiránicamente del poder que dicha asimetría le confiere. 
Apropiándose de él, desconociendo sus derechos como sujeto, lo ubica en el lugar de objeto, 
arrasa con su singularidad, haciéndolo ingresar en un camino siniestro, infernal y de difícil 
retorno, cuanto más se prolongue en el tiempo la conducta abusiva, así como cuanto más 
cercano a lo afectivo/familiar sea el vínculo con el abusador. 
Balier, C. (1999), se refiere a “perversidad” más que a perversión en el abusador, poniendo el 
acento no sólo en el goce, sino en la crueldad que implica desconocer la necesidad de amparo 
y ternura del niño, imponiéndole la sobreexcitación sexual traumática.  
La concreción del acto abusivo y/o su reiteración en el tiempo, necesita de otra presencia que 
no sólo lo permita, sino que no le oponga un límite. Nos referimos a la implicación, no 
siempre conciente, de la madre o de quien ocupe ese lugar.  
Preferimos hablar de participación más que de complicidad, en tanto esta última supone un 
factor voluntario y activo en una relación de iguales, que pensamos, no es lo que en la mayoría 
de los casos caracteriza la actitud materna. La participación de la madre desde la pasividad y, 
con frecuencia, el sometimiento a situaciones de abuso y violencia en la relación de pareja, ha 
despojado al vínculo de la simetría necesaria. Atrapada ella misma en el caos familiar, queda 
con frecuencia destituida de su función parental. 
Se ha teorizado mucho acerca de los efectos abusivos en la subjetividad del hijo. Destacamos 
lo señalado por Juan Tesone (2005) en cuanto a que el abuso sería para el niño triplemente 
traumático: por la intrusión y sobrecarga del hecho en sí mismo; por la excitación alienante 
que le produce, sin acuerdo ni deseo y por la experiencia de desubjetivación que el hecho 
implica. El propio cuerpo del niño puede devenir extraño y enemigo, vivido con vergüenza y 
desprecio, condicionando posibles repeticiones y búsqueda de castigo.  
Es frecuente que la sobrexcitación externa intrusiva, no le permita al niño, a posteriori, 
discriminar si el estímulo es externo o interno, configurando un estado de perplejidad. 
Concepto desarrollado por Eva Giberti (1998), que refiere a [...] “un entrelazado sinuoso, 
difícil para desenredar, capaz de generar la zozobra que resulta de algo que aparece como 
inexplicable y se mantiene cerrado, abroquelado, en un sinsentido invencible”. 
Por los efectos del acto abusivo al interior de la familia, fundamentalmente en la subjetividad 
del niño abusado, pero también en las del resto del grupo familiar (madre, hermanos, incluso 
el padre abusador que, de modo diferente, también son afectadas), así como en los vínculos, en 
especial, los parento-filiales, pensamos que tal situación se constituye en una catástrofe. 
Catástrofe en tanto lo que hace a la función primordial de la familia ha sido destituida, 
agotada, devastada, vaciada.  
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A partir de este hecho, el sistema familiar desmantelado queda impedido de armar otra 
lógica. No es posible volver a lo previo, ni producir transformaciones. Las estrategias de 
pensamientos y acciones quedan agotadas.  
La catástrofe liquida la noción de estabilidad, de consistencia, proyectando a la dispersión, a 
lo imprevisto ominoso. El eje central es la caída de la Ley, de las subjetividades y de los 
vínculos.  
A la vez, aproximarse a estas situaciones promueve sentimientos de horror, de algo que deja 
sin palabras, perplejos, con el pensamiento paralizado y la sensación de ser arrojados a un 
vacío. 
He aquí otra cuestión: ¿cómo intervenimos en estas complejas y paradojales situaciones? 
¿Cómo construimos nuestra Intervención Psicológica Pericial? Intervención que, como 
sabemos, se da en el contexto de una institución en la que trabajamos, o al menos pretendemos 
hacerlo, desde una perspectiva interdisciplinaria. 
El tema que hoy nos ocupa, pone nuevamente a prueba dicho vínculo y el espacio de 
intervención conjunta. Además de que la problemática del incesto, por su significado, tiende a 
involucrarnos mucho más intensamente que otras, complejizando sostener singularidades y 
diferencias al interior de los equipos. 
La situación descripta crea malestar y confusión en los profesionales y suele incrementar la 
huida hacia un funcionamiento asentado en el par autoritarismo/sometimiento, en lugar de 
sostener el esfuerzo que supone la autocrítica y la escucha del otro, para armar y sostener el 
vínculo interdisciplinario. Diálogo imprescindible, tendiendo a crear una zona de encuentro, 
que sin desconocer ni anular las diferentes perspectivas lógicas, dé lugar a una producción 
conjunta en función de la situación que nos demanda. 
En estrecha relación con lo planteado, pienso el Abordaje Psicológico Pericial del niño 
abusado sexualmente y su familia, como una delicada, compleja y rigurosa investigación, en 
la cual el objetivo, como en todo abordaje familiar, es develar el sentido singular que para ese 
niño y esa familia tiene el acto incestuoso y evaluar el entramado vincular que lo hizo posible.  
Y en este contexto, privilegio brindar al niño un espacio y un tiempo del que pueda apropiarse 
y en el que se sienta, tal vez por primera vez, escuchado y con posibilidades de expresar como 
pueda, con sus recursos, algo que estaba condenado a silenciar. Sería el primer paso para 
empezar a construir algo diferente. 
Producido nuestro Dictamen Pericial, como en toda Intervención en la institución, se inicia el 
otro tramo de ese camino que consistirá en armar en conjunto, con el resto de los integrantes 
del equipo jurídico, todo lo necesario para el cuidado, contención y seguimiento de ese niño. 
Así como para el reordenamineto del funcionamiento familiar. 
Para finalizar, coincido con Laura Capacete, en que hay al menos tres instancias que toda 
Intervención en esta problemática debiera asegurar, para ser eficaz: 
1: La interrupción de la práctica incestuosa, así como validar la veracidad de la denuncia.  
2: Poder sostener una actitud de cuidado y respeto por la subjetividad del niño, evitando toda 
situación que lo pueda revictimizar. 
3: Asegurar que el abusador reciba una sanción, que introduzca un límite en el ejercicio de su 
poder despótico, como portador de una ley propia en franca oposición de las leyes que fundan 
lo humano. 
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El secreto en las nuevas parentalidades 

El relato que entrama las configuraciones vinculares 

Equipo de investigación:  

Coordinadora: Diana Blumenthal 

Ana Adradas, Analia Goldin, Florencia Montiel,  

Claudia Pereyra, Gabriela Szakalicki. 

Sabemos del efecto de violencia que producen los secretos en las 
configuraciones vinculares, y sus consecuencias para sus integrantes.  
En esta oportunidad, queremos transmitir nuestro pensar y nuestros 
interrogantes especialmente en su funcionar en las configuraciones mono 
y homoparentales. Resaltaremos  cómo las intervenciones del terapeuta 
pueden facilitar u obturar la tramitación y los grados de develamiento de 
una verdad no dicha. 

Entre el silencio y el habla se esconde el secreto. 

Diferenciamos silencio de lo no dicho, pensando el silencio como pausa para lo 

que viene, lo creativo, y lo no dicho como aquello que obtura la angustia, 

produciendo el síntoma, que  es lo que llega a la consulta. Cuando las 

verdades son complejas, a veces por miedo a decirlo todo, no se dice nada, y 

se deja al niño tanto con la pregunta sin respuesta como sin la posibilidad de 

interrogar. De esta manera da lugar a diversas conductas inhibitorias: 

problemas de aprendizaje, conductas evitativas, retraimientos, por decir solo 

algunas. 

“María consulta porque su hijo de 10 años viene repitiendo primer grado en 

varias oportunidades. En sus gráficos aparecen reiteradas veces padres 

muertos o accidentados. La mamá relata que Pedro fue producto de una 

violación sufrida en un taxi por un desconocido, al que nunca más vio.  Ante la 

reiteradas preguntas de Pedro sobre su padre ella siempre respondía: no tenes 

papá”.  Estas respuestas evitativas de la madre dieron lugar a fantasías 

mortíferas en Pedro. 
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Suelen aparecer en este momento de la consulta  las inquietudes en cuanto a 

qué y cómo decir acerca de la verdad silenciada. Nosotros pensamos, desde la 

función del analista, que es necesario colaborar en la construcción de un relato 

que permita ir develando lo no dicho. 

Los relatos familiares no son ingenuos, tanto lo dicho como lo no dicho 

producen efecto, y en las historias familiares los niños encarnan un personaje 

con características que el entorno familiar les asigna. Es así como también lo 

no dicho,  formará parte de ese rol que el niño ha de  jugar. Lo no dicho, 

silenciado, formará parte del juego entre presencias y ausencias. 

Entre las vicisitudes de los efectos de la transmisión podemos mencionar la 

complicidad en el secreto silenciado.  Nos referimos a los niños que se sienten 

intimidados al preguntar.  

“Me acuerdo que a los 8 o 9 años le pregunté a mi mamá el nombre de mi 

papá. Ella se estaba maquillando frente al espejo y me respondió “sos hija de 

madre soltera”…” y continúa “...algo vi en su mirada por lo que nunca más me 

animé a preguntar…. 

La negación, evasión o desmentida de la verdad  vulneran los derechos del 

niño a saber  sobre su origen.  La significación que a eso no dicho le dan sus 

padres forma parte de la subjetividad del niño. 

Queremos diferenciar entre aquellos contenidos que si le pertenecen al niño de 

aquellos otros que deben ser velados, ya que pertenecen a la intimidad de la 

pareja conyugal o los adultos responsables. Desde una mirada vincular el 

interjuego de las diferentes dimensiones se entrecruzan y aparecen en el 

sujeto. Lo intersubjetivo, lo transubjetivo y lo transcultural, se manifiestan en la 

estructuración psíquica.  Si durante esta construcción los secretos encubren 

frustraciones, vergüenzas, miedos, u otras emociones, la pregunta del niño 

queda contaminada por estos sentimientos parentales, posibilitando la 

aparición del síntoma. 
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La pregunta por el origen: 

¿Todo deberá decirse a un niño? ¿En cualquier momento? El niño tiene 

derecho a saber sobre su origen, pero hay situaciones traumáticas o con 

contenidos complejos  de tramitar. Es allí donde el terapeuta puede co-pensar 

con el niño y su familia para ir encontrando el modo de construir el relato de 

aquello vivido, de aquel acontecimiento que  ocurrido en otro tiempo, insiste y 

no cesa de no inscribirse. 

Proponemos crear las condiciones de producción de relatos que den sentido, 

que nombren aquello que provoca sufrimiento, angustia, miedo.  Se trata de 

relatos construidos en el devenir del análisis. Un relato conjunto que ayuda a 

encontrar un modo de interpretación de lo vivido por esos padres, que sea 

acorde a la edad evolutiva de sus hijos y  las posibilidades de comprensión del 

niño.  

Daniel Waisbrot en el libro  “El trabajo del amor” describe al vínculo con los 

hijos desde lo que “estalla en sus diferencias todo el tiempo y rara vez está 

donde uno lo espera”1. Y allí, justamente, su condición de ajenidad, de 

irrepresentable, se torna inasible. Padres abiertos a la alteridad de sus hijos 

sabrán cómo y cuándo continuar con el relato, si este debe ser más ampliado. 

No siempre es tarea fácil discriminar estos aspectos.   

“Una mamá preguntaba a su terapeuta: el papá se suicidó... ¿se lo tengo que 

decir?  Otra mamá consulta: “el papá no tiene permiso para ver a mi hijo 

estando solo, debe ser con una asistente social. Él es peligroso… no entiende 

las necesidades del nene, parece un chico como él.... Pablo  está empezando a 

preguntar por qué no puede estar solo con su papá ¿qué le digo?” 

A veces las verdades quedan congeladas y es necesario ayudar a revisarlas, a 

de-construirlas y construir con el paciente un nuevo relato posible de ser dicho 

y  escuchado. 

1
  Waisbrot, Daniel. El trabajo del amor. La tensión entre amor sexual y amor filial. Psicoanálisis de las

Configuraciones Vinculares, Tomo XXXIV, Nº 2, 2011, pp 97-107
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Compartimos lo dicho por Percia: “Las familias son sociedades que siempre 

ocultan algo. El secreto es un muro imaginario, estuche seguro, ficción de 

interioridad, destino cifrado”.2 

Una pareja de hombres gays adoptan a una nena de 5 años que residía en un 

hogar  abandonada por su madre a los pocos meses de vida.  Consultan para 

ver si la nena está bien y cómo ayudarla con el tema de su madre. Ellos 

relatan: “...Esta mujer, que la visitaba en el hogar muy de vez en cuando tiene 

un diagnóstico de esquizofrenia y adicción a las drogas.  A veces se le aparece 

en la puerta del jardín y una vez en la puerta de casa. Cada vez que sucede 

esto entramos en pánico porque sabemos que no puede hacerse cargo de la 

niña. A su vez nos preocupa que no nos den la adopción definitiva por nuestra 

condición de homosexuales. Ella la abandonó y el juez nos dijo que nos 

quedemos tranquilos pero decidimos mudarnos, vendiendo la casa, para que 

esta mujer no nos siga el rastro. La segunda vez que se apareció en la puerta 

del nuevo jardín se había teñido el pelo y estaba distinta.  La nena, desde el 

auto la vio y me dijo: mamá vino disfrazada para que no la conozcamos. No me 

gusta hablar con ella decile que se vaya” 

La pareja de padres, con un mecanismo compulsivo, quieren huir, escapar, 

creyendo que así se protegen y protegen a la niña de una realidad que se les 

presentifica y no saben qué hacer ni qué decir.  En tratamiento habrá que 

construir el relato conjunto que habilite a esta familia de  dos padres con la niña 

a habilitarse como padres y  hacer algún lugar a esa madre.  Poner palabras al 

acto para que esa madre pueda, a su manera, ser quien es, sin disfraces que la 

niña igual develará.  

Es tarea del terapeuta  ayudar a desentrañar el motivo del secreto y los efectos  

que su violencia ejercieron en el niño y su familia. 

Al decir por Rodulfo “La violencia impuesta está centrada en la renegación 

doblemente ejercida del carácter inalienable del espacio corporal y del espacio 

psíquico del niño. Los adultos se arrogan el derecho de ser los únicos en 
                                                 
2
 Percia, Marcelo. La novela familiar de Enrique Pichón Riviere. Revista Topía Nº 54 Noviembre 2008-

Marzo 2009. 
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decidir sobre estos dos espacios del niño. Al separarse al niño de su historia, al 

arrancarle su prehistoria, lo que se produce es una mutilación en esa 

subjetividad en cierne”.3 

 Otra situación clínica 

“Marina dice no conocer a su padre. Cuenta que cuando tenía 10 años le 

preguntó a su madre acerca de quién era él, a lo cual recibió como respuesta 

“Sos hija de madre soltera” y nunca más volvió a indagar intimidada por la 

frialdad de la respuesta. Transitando su adolescencia motivada por un amigo 

se vuelve a cuestionar por sus orígenes y comienza a investigar. Su madre le 

devela que el padre nunca supo del embarazo. Marina inicia una búsqueda vía 

redes sociales, descubriendo que tiene medios hermanos, los cuales le aportan 

datos.  Es en ese momento que comienza a analizarse. Marina habla muy 

pausado como si le costara armar una frase o expresar una idea y no 

consideramos que sea por cuestiones intelectuales ya que tiene muy buen 

desenvolvimiento en su carrera. Parece como si le costara expresar quién es y 

qué desea. 

Consideramos que los secretos tienen diferentes contenidos, intensidades, 

orígenes, causalidades o  grados de dolor. 

Hay secretos que encubren situaciones traumáticas, no elaboradas, a veces  

tan dolorosas que no se le pueden poner palabras. Lo indecible tiene efectos 

en el otro del vínculo.  

En otros casos se sostienen secretos por temor al posible sufrimiento que esa 

verdad pueda producir en el otro. 

Otras veces los secretos pueden ser murmurados o “a voces”. Este 

funcionamiento  familiar trae aparejado en el sujeto que ha vivido en ese 

entorno siniestro,  serios problemas afectivos con la verdad. 

                                                 
3
 Rodulfo, M.  “Perturbaciones en el vínculo temprano. La sustracción de un trayecto identificatorio”, Clase 

magistral dictada en el Consejo Nacional del Menor y la Familia. Bs. As. 1994). 
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Ulloa dice, “secretear lo que de por sí ya aparece como un secreto, es un 

secreto no a voces, sí a murmullos. Es negar y negar que se niega, o sea una 

renegación cronificada”4.  

En palabras de Ulloa ”Un sujeto no es solamente hechura de la cultura, sino 

que es hacedor de la misma”5. Esto ocurre en lo familiar y en cualquier 

contexto que se defina como tal. Ahora, si “el sujeto sólo es hechura de la 

cultura y no su hacedor, peligra como sujeto, entonces puede quedar como 

objeto de una situación infamiliar”6.    

Cada consultante trae  verdades subjetivas, propias de cada sujeto individual, 

pero queremos hacer diferencia entre lo que significa armar un relato con la 

historia familiar y develar secretos encarnados en la historia familiar. 

Los avances de la tecnología habilitan diversas formas de parentalidades, en 

las que los conflictos no difieren en gran medida  de los que tramitan las así 

llamadas familias tradicionales. No obstante observamos en consultantes de 

“familias en la diversidad”, la existencia de secretos relacionados con el origen 

y la dificultad para develarlos también en los analistas. 

Se trate de familias Homo o Mono parentales, sin duda dejarán al descubierto 

ausencias, las que proponemos tramitar a través de la construcción de redes 

en tanto “pensamos a la Red como un entramado de relaciones que permite 

múltiples vinculaciones entre los sujetos y el medio socio-cultural”7.  

Hace ya mucho tiempo que pensamos que  las ausencias de personas 

concretas “madre padre” no son significativas en la constitución de la 

subjetividad del niño. Por eso decimos que las funciones subjetivantes 

indispensables para la constitución psíquica y crianza del niño pueden ser 

ejercidas por uno o más sujetos de la Red, responsables de sostener en 

presencia los lazos de amor, respeto y comprensión. 

4
 Ulloa, Fernando.”Sociedad y Crueldad (notas preliminares). 1999 

5 Ibidem 
6 Ibidem 
7 Blumenthal y otros “Tratamientos en Red,” una estrategia para el siglo XXI Ed Distal  BsAs  2005 cap I 
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EL SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD Y SUS EFECTOS EN LOS VÍNCULOS 
ACTUALES .    JORNADAS  AAPPG., 2015.  .     Elina Aguiar.                                         
                                                                       
       En la Argentina  en los medios de difusión y en la opinión pública  y  por 
doquier  se habla de la inseguridad.  La polémica en torno a ella es objeto de 
análisis por parte de diversos ámbitos  y presenta diversas significaciones y 
peculiaridades que suelen permanecer  ocultas,  banalizadas o silenciadas.  
Las condiciones actuales: la cotidianeidad y la cercanía de los hechos de 
violencia configuran una “subjetividad amenazada”. La inseguridad social 
puede ser entendida: como una - situación de amenaza de desubjetivación. 
Genera aislamiento e individualismo. Esto se evidencia  por ej. en las 
actuales relaciones laborales entre  pares bajo amenaza (acallada) de ser 
prescindentes. Quisiera plantearles hoy ¿cómo poder repensarnos nosotros 
frente a estas inseguridades que moldean  nuestros  vínculos?  
   El  sentimiento de inseguridad  según  el sociólogo G. Kessler  configura 
un "entramado de representaciones, discursos, emociones y acciones donde 
lo  objetivo y lo subjetivo están entrelazados de un modo indisociable; es 
una  expresión subjetiva (reflejo más o menos adecuado) de una 
transformación social objetiva o distorsión subjetiva (desplazamiento, 
condensación) respecto de la realidad. El miedo  ante  las las amenazas 
violencia social, es siempre una experiencia subjetiva: socialmente 
construida y culturalmente compartida.  La sensación de riesgo también  es 
una construcción social en la que habría siempre una peligrosidad potencial, 
construida en la desconfianza que tiñe las relaciones con los otros. (Kessler, 
2009. El pacto social amenaza con romperse.  El sentimiento de inseguiridad 
es común, a las diferentes clases sociales con diferentes matices. La 
inseguridad del contexto es texto de nuestros vínculos especialmente  con 
aquellos  que ubicamos como extraños a nosotros   ¿Cómo deconstruir 
estas representaciones sociales  que nos habitan en relación al delito y a los   
 miedos que este suscita, con el fin de vitalizar los lazos sociales  que se han 
quebrado? .Freud en 1893 señala con respecto a las experiencias 
traumáticas que “lo que es eficaz para el síntoma es el afecto de terror”; así 



el terror llama al terror, y la sociedad se instala en una lógica de 
desconfianza y los medios de comunicación la magnifican “El alejamiento de 
los demás es el método de protección más inmediato contra el sufrimiento 
susceptible de originarse en las relaciones humanas”. (Malestar en la cultura 
1930). Ante la inseguridad tenemos una adaptación  inconsciente  que 
provoca  una regresión a un estado de no pensar, de ambigüedad, 
achatando diferecenias  (S. Amati 2005),  donde la persona se puede aferrar 
a slogans o frases hechas provenientes del discurso hegemónico.  
     G. Kessler (2009) destaca la discrepancia entre el sentimiento de 
inseguridad y los análisis cuantitativos de los delitos. ¿Cómo diferenciar las 
amenazas reales de aquellas fantaseadas, depositarias de prejuicios  y 
certezas provenientes de los estereotipos  sociales vigentes? En la calle 
resulta sospechoso todo aquel que tenga un comportamiento que no 
podemos descifrar inmediatamente. Los relatos que se construyen 
socialmente y  tienden a mostrar al otro como amenazante, desencadenan el 
aislamiento y  la desestimación de la  construcción colectiva  para  encarar 
la seguridad.    El miedo al otro  diferente proviene de nuestra incapacidad 
para  convivir con la “diferencia radical”( J. Puget 2004). Surge la  esperanza 
mesiánica producto del trauma social. vg se propone distintas “soluciones, 
profundizar la persecución penal contra menores en conflicto con la ley . 
defensa inmunitaria: la comunidad se des-responsabiliza del otro diferente. 
    Hay inseguridades de las que generalmente  no se habla desde el los 
medios de difusión masiva?,  se ocultan explícitamente, se escotomizan vg    
no se  menciona el hecho de   sobre todo los jóvenes excluidos   son blanco 
del  “gatillo fácil”,  la contaminación ambiental, las esperanzas de vida en 
distintos grupos laborales  esto no se  contabiliza  en el imaginario social 
como inseguridad . Aunque han disminuido los robos y asaltos a mano 
armada esto es desmentido creando un reduccionismo   y al mismo tiempo 
se silencia que  el 80% de los hechos violentos son ahora violencias 
domésticas tales  como los feminicidios, -cifra que va en aumento en los 
último años-  Sin contar que  la mayor  la causa de muerte hoy son  los 



accidentes de tránsito. Se niegan los riesgos cotidianos y de alta 
probabilidad: son considerados como “fatalidades”. Cuando los medios se 
refieren a inseguridad, los medios  enfatizan aquellos delitos que tienen que 
ver ataques a la propiedad privada.    La percepción de la inseguridad está 
centrada en los delitos y en los crímenes que se atribuyen a autores  
identificables –como señala Kessler-,  provenientes generalmente de los 
sectores con menos recursos. Los automovilistas que si  poseen la cualidad 
de semejante, parecen como menos amenazantes dado que las violaciones a 
las leyes de tránsito son habituales,  no son incluidos  como  amenaza. 
   Todos somos sospechosos, algunos más que  a hasta que no se 
demuestre lo contrario.  En  la “dangerization,” ( L Douglas 2000) analiza el 
mundo y a los otros en categorías de amenaza. A su vez, el temor al delito 
varía al comparar diferentes clases sociales.   En las clases medias altas y 
en los medios se identifica a los -potenciales agresores como pertenecientes 
a clases bajas de la sociedad, y  los integrantes de estas últimas su vez 
identifican como sus potenciales agresores a las fuerzas de seguridad, 
guardia urbana etc. Se construye el “enemigo interno”, chivos expiatorios  y  
se construye  una frontera  entre nosotros, las víctimas y el otro potencial 
amenazante.  Es una defensa inmunitaria el  no sentirse interpelado por  ese   
otro y no dar lugar a la reciprocidad. (R. Esposito 2009). Inmunizar viene de 
“in-munus” (obligación). A ese  no le debemos nada, ningún “munus”, 
ninguna  obligación para con él, se lo evita, segrega e intenta encerrar.      
 Si la comunidad resuelve el problema de la inseguridad - por medio de un 
sistema de clasificaciones  y este se puede mutar en sistemas de separación   
dominación y  violencia sacrificial.  
     Para concluir  la seguridad puede ser pensada como  la resultante de un 
permanente  campo de construcción psico social a  ser  articulada  con  
todos los sectores.  ¿Cómo poder repensarnos nosotros frente a una 
construcción colectiva de la seguridad comunitaria?    Es prioritario hoy, 
hacer un giro y  pensar en las crueldades vigentes  y  analizar cuáles son las 
inseguridades y padecimientos en los vínculos actuales ( Derrida 2000) 
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REMEMORANDO LUZ DE GAS (GASLIGHTING)- VINCULOS ASIMETRICOS  Y 
VIOLENCIA1 

Myriam Alarcón de  Soler2 

ABSTRACT 

A partir de un caso clínico,  indago el fenómeno llamado Gaslighting o Luz de Gas, que hace 
referencia al fenómeno de alienación  que ocurre en la película de este nombre, entre el 
protagonista, un hombre ambicioso y narcisista y su esposa a quien intenta volver loca. En la 
actualidad algunos autores han profundizado el tema a partir de la psicopatología del perverso 
narcisista y el tipo de vínculos que construye. Se incluyen algunas reflexiones acerca de la 
indicación terapéutica. 

La clínica 

Asiste a la consulta una mujer, Isabel, profesional de 38 años. Es ejecutiva de una empresa 
importante, y ha tenido múltiples logros académicos y profesionales. El motivo de consulta, 
como lo expresa, es que a raíz del rompimiento de una relación afectiva que duro 13 años, no 
ha podido hacer ninguna relación ni afectiva ni sexual. Se encuentra completamente 
desmotivarla para iniciar una relación, no tiene deseo sexual y como congelada en sus afectos.  
Dice que tiene muchos amigos hombres, pero que cuando uno de ellos se le acerca para 
conquistarla, ella inmediatamente lo rechaza, y que es ella la que quiere tener la iniciativa. 
Ha tenido múltiples terapias, de diversos tipos, e incluso tuvo tratamientos psiquiátricos cuando 
acabó esta relación que fue tan importante y tan dolorosa, y que cuando terminó sintió “como si 
le arrancaran la piel”. Esta relación estuvo caracterizada por una atracción sexual muy fuerte, 
un sometimiento absoluto a los deseos de esta pareja, Iván, “un hombre egocéntrico, atractivo 
y particularmente narcisista”. Para él lo único que interesaba era sus necesidades, hijo único de 
una madre condescendiente, que le llenaba todas sus necesidades económicas, y que estaba 
dispuesta a cumplir todos sus caprichos.  

Isabel relata que en esa relación fueron novios, pareja, amantes, incluso viajaron un año por el 
mundo. Durante todos estos años la relación transcurrió en un estado de alerta y de 
incertidumbre. Iván miraba otras mujeres, con quienes coquetea abiertamente, haciendo sentir 
a Isabel fea e inadecuada, la ignoraba cuando iban a reuniones, y cuando Isabel reclamaba, 
Iván le decía, que porque iba a estar con ella en estas reuniones, que no sabía de qué estaba 
hablando, que para eso estaban juntos todo el día. El decidía cuándo y cómo se veían. Cuando 

1 Trabajo presentado en las Jornadas Anuales de la AAPPG, 2015 
2 Psicóloga, Miembro Titular de la AAPPG. Directora del Grupo de Estudios y Profundización en Terapias Vinculares. 
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Danilo Diazgranados, Ligia Gallego, Ma. Elvira Izquierdo, Ana Cristina Jiménez,  Carolina Lozano, Elsa Mantilla, 
Evelyn Peckel,  Marta Sarmiento, Maricel Sierra, Carmen Elisa Torres, Lucy Torres. 
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estaban solos la relación era idílica. Si Iván se molestaba por algo  que nunca era claro, podía 
desaparecer por días o semanas, durante las cuales Isabel siempre esperaba que apareciera, 
paralizada en esta espera, y preguntándose en que habría fallado. Tenía entonces ataques de 
angustia, diarrea, menstruaba, no dormía. Ella no se atrevía a llamarlo porque él no le 
respondía. Al cabo de un tiempo, siempre incierto, Iván volvía como si no pasara nada, lleno de 
amor. En ciertos momentos Isabel era capaz de tener una mirada crítica acerca de su relación 
pero al mismo tiempo se sentía incapaz de romper. Finalmente, hace cuatro años, después de 
trece años, él le fue infiel nuevamente, y ella decidió romper definitivamente, no podía aguantar 
más. Entró en una franca depresión. Ahora, cuatro años después,  tiene claro que no quiere 
nada con él pero las consecuencias de la relación la acompañan… 

Rememorando “Luz de Gas” (Gas LIghting) 

En la literatura actual se conoce a este tipo de fenómeno como gas lighting, que hace 
referencia a la trama de la película  clásica Luz de Gas, protagonizada por Charles 
Boyer e Ingrid Bergman (1944).   

 “El argumento trata de un hombre que intenta convencer a su mujer de que está loca, manipulando 
pequeños objetos de su entorno e insistiendo constantemente en que ella está equivocada o está 
padeciendo lagunas de memoria cada vez que ella menciona estos cambios. El término parte de las 
lámparas de gas (gas light) que el marido usa en el ático mientras busca el tesoro escondido. La mujer 
avista dichas luces, y el insiste en que no son más que delirios.” (Wikipedia). La mujer, se siente cada 
vez más frágil, más aislada, y cree que está perdiendo la razón. Le ha entregado a este hombre todo su 
amor, cuando este la seduce después de morir su tía…  

 Gaslighting  o “hacer luz de gas” “es una forma de abuso psicológico que consiste 
en presentar falsa información para hacer dudar a la víctima de su memoria, 
percepción y/o cordura”. (Wikipedia). “La intención es desbalancear de manera 
sistemática  el equilibrio mental de la víctima, minar su auto-confianza y autoestima de 
modo que ya no sea capaz de funcionar de manera independiente.” (Cannoville (2014).  
Se da entre un perverso narcisista y su pareja que queda atrapada en un vínculo de 
alienación, maltrato y diversas situaciones paradojales. 

El perverso narcisista, denominado así por el psicoanalista Paul- Claude Racamier, es 
la personalidad que Otto Kernberg (1987) describe como narcisismo patológico. Según 
Kernberg el narcisismo patológico es “un tipo específico de patología del carácter que 
se centra en la presencia de un sí mismo grandioso patológico… Los individuos con 
personalidad narcisista tienden a ser desordenadamente envidiosos de otros, idealizan 
a algunos, de quienes esperan abastecimientos narcisistas, y tratan con desprecio a 
aquellos de quienes no esperan nada ( a menudo sus ídolos anteriores.) Sus relaciones 
con los demás son con frecuencia explotadoras y parasitarias. Debajo de una superficie 
que es atractiva y simpática, se siente frialdad y crueldad.” (1987, 174-5) 

El perverso narcisista busca así alguien a quien admira y envidia a la vez, a quien 
pueda explotar, y al final, descartar cuando ya no le sirve para sus propósitos de 
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satisfacción narcisista. Sin embargo, estos vínculos sorprenden por su permanencia. 
Es difícil que se rompan   porque el perverso narcisista depende de su víctima y por 
otra parte, la víctima se ha debilitado tanto psicológicamente,- y con frecuencia está 
aislada-, que no tiene la capacidad de separarse,  a pesar del sufrimiento y de la 
insatisfacción progresiva que padece.  Cuando finalmente la relación se rompe,  sus 
efectos dejan huellas devastadoras en la víctima. 

Según Alberto Eiguer (2008),  los perversos narcisistas, son aquellos que bajo la 
influencia de su yo grandioso intentan crear un vínculo con otro, haciéndole creer que 
el vínculo con él es irremplazable. Buscan  en el otro aquello de lo cual carecen. La 
víctima, por lo general perfeccionista, trata de complacerlos y de cumplir sus 
expectativas sin darse cuenta que la trampa está en que se trata precisamente de que 
estas expectativas no se llenen jamás y de sostener el estado de incertidumbre y de 
culpa que la va minando sistemáticamente. 

 Hirigoyen (2000) ha denominado este tipo de fenómeno Acoso Moral.  Según ella “la 
relación de acoso se desarrolla en dos fases: una de seducción perversa; otra, de 
violencia manifiesta.” (pag.79) Racamier denomina a esta etapa “como quitar el seso”. 
En un principio el seductor, adula y hace sentir a la pareja como especial, única.  La 
víctima va perdiendo la  posibilidad de ver o  pensar en aquello que le ocurre. 
“…aunque reconozca su sufrimiento, no se atreve realmente a imaginar que ha habido 
violencia y agresión.” (Hirigoyen, 2000, pag 16).  Estas tres etapas son llamadas por 
Cannoville (2014) como “…las tres caras del mal: idealización, devaluación narcisística, 
y descarte”. 

Podríamos decir que poco a poco se va conformando una relación de alienación a 
predominio de lo que denominó Puget (1988) “objeto único”.  

P. Aulagnier en su obra  Los Destinos del  Placer (1980) ha descrito la alineación como “una patología 
de la idealización”, mediante la cual el sujeto intenta reducir el conflicto al mínimo y evitar el sufrimiento 
psíquico derivado de la zona de encuentro. En los vínculos caracterizados por la alienación, el sujeto 
deja de tener un pensamiento propio, y queda subsumido en el pensamiento de otro, el sujeto alienante, 
quien se erige como el poseedor de la Verdad. 

Es decir que la víctima establece con el victimario una relación de necesidad, donde la 
fantasía inconsciente que circula es la imposibilidad de vivir sin el objeto amado.  La 
víctima,  alienada en el discurso de su pareja, no ve sino a través de los ojos del otro, 
quien está colocado en el lugar del poder y del saber.  Un ejemplo más actual del 
fenómeno de gaslighting en el cine es la película Big Eyes, Ojos Grandes. (Tim 
Burton, 2014). Ojos grandes que son  ojos ciegos.  

Se basa en  la historia real de Margaret y Walter Keane, y de sus éxitos en los años 50 y 60 con las 
reproducciones de niños con ojos grandes, pintados por Margaret y cuyo crédito se atribuyó su marido, 
un tipo ambicioso y excelente comerciante. Walter seduce a Margaret, se casa con ella y la va anulando 
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poco a poco: la hace sentir inferior, la aísla y la convence de ser incapaz de enfrentar la vida sin él. De 
ahí que hagamos referencia a unos ojos ciegos.   

Desde el punto de vista psicopatológico podríamos pensar estos casos dentro de lo 
que Piera Aulagnier (1980)  ha descrito como las relaciones asimétricas en las cuales 
la posibilidad de dar placer no es equiparable con la posibilidad de generar sufrimiento, 
con el agravante de que existe una condición implícita: la prohibición de dejar al 
agresor, puesto que dejarlo sería morir. Es una relación de necesidad donde el sujeto 
siente que para sobrevivir necesita del otro. 

Son varias las tácticas mediante las cuales el perverso narcisista entrampa y enloquece 
a su víctima. Una de las armas más eficaces es el  discurso paradójico. Houdoy lo 
resume como “decirlo todo y lo contrario de todo.” Dice falsas verdades, produce una 
confusión entre lo que es verdad y lo que es mentira, emplea la paradoja generando 
situaciones sin salida, proyecta en el otro la culpa, y la víctima, perfeccionista, la 
asume. Otras armas son la descalificación, la humillación, la denigración, la amenaza, 
el aislamiento progresivo, tácticas que muchas veces son alternadas con muestras de 
arrepentimiento, de promesas vanas, de ruegos que hacen creer a la víctima en un 
supuesto arrepentimiento. Una vez que  la víctima cede y desiste de sus intentos de 
separarse, el círculo tanático vuelve a empezar. 

Espacio terapéutico e indicación 

Son muchas las cuestiones que estos vínculos plantean al terapeuta vincular. La 
escasa posibilidad de cambio en los perversos narcisistas torna  infructuoso el trabajo 
vincular, y más bien, se corre el peligro  de  que  el espacio terapéutico sea inundado   
por la misma violencia que caracteriza el vínculo, lo cual plantea dificultades 
transferenciales y técnicas. Por una parte, el terapeuta puede correr el peligro de 
“involucrarse” (Rojas y Matus), en el sentido de perder su capacidad de reflexión y por 
otra, los funcionamientos inherentes a la patología del  gas-lighting dificultan la 
construcción de un  espacio posible donde la victimización y maltrato de uno de los 
miembros de la pareja hacia el otro no se instale también en el consultorio.  

Estos aspectos nos cuestionan  acerca de la viabilidad o pertinencia de un trabajo 
vincular en este tipo de vínculos.  Propondría más bien considerar un trabajo individual 
con la víctima, que le permita ir construyendo un espacio de reflexión, de tal manera 
que pueda ir recuperando su capacidad de pensar, su autoestima, su narcisismo 
dañado y pueda irse desprendiendo de un vínculo violento, egosintónico, que se ha 
transformado en un vínculo de necesidad, no de deseo. 
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Esperar. De la violencia de Género a la violencia del Género 

 
 
¿Qué decimos cuando decimos violencia de género? Es nuestra intención poner en cuestión ese 
enunciado y pensar si la violencia es de género o del género. Nos interrogamos a partir de la práctica 
clínica cuando la imposibilidad de esperar un instante, un rato, nos atropella violentamente y exige 
definiciones en el territorio de la sexualidad. 
¿Que se entiende y que se espera cuando un niño o un adolescente besa a una persona del mismo sexo? 
¿Que se espera y que se entiende si un terapeuta enuncia categoricamente sobre un paciente “vos sos 
hetero”? ¿Qué esperamos cuando esperamos? 
 
Lineas de fuga, escapar a la maquina de rostridad que congela posiciones, definiendo sustancias. Ser 
hombre, ser mujer, ser trans...el problema radica en el “ser” mas que en el hombre, mujer, trans. 
Hacerse invisible, portar luces y sombras en esas trayectorias para hacerse un genero. El único genero 
posible para nosotros, el genero humano. (y con algunas reservas sobre esta afirmación) 
El género genera la pregunta, empuja a la resolución, asigna lugares que deben ocuparse colmando la 
expectativa. El género nos golpea, mas que violencia de genero…la violencia es del genero. 
Parece que se necesita  algo en cuanto al saber de las cosas, de estar informado en relación a cierta 
definición sobre el "ser" hombre-mujer-femenino-masculino-hetero-homo-trans-etc”, y esto obturaría la 
posibilidad de una construcción, de un proceso, de experienciar, de ir construyendo en el ir-siendo-
haciendo-sintiendo, con deconstrucciones, rearmados, virajes. 
 
Trabajamos a partir de la categoría de espera, tanto como una experiencia clínica, como una construcción 
metapsicológica, producción del preconsciente, como lugar para que algo de la violencia del género se 
desarme y podamos construir esperas en el ir-siendo. Distinto al deseo por una definición (“definitiva”) 
emerge el deseo por desear.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esperar. De la violencia de Género a la violencia del Género 
 

Co-autores: Lic. Hernán Altobelli, Lic. Gabriela Giorla 
 

¿Qué decimos cuando decimos violencia de género? Es nuestra intención poner en cuestión ese enunciado y 

pensar si la violencia es de género o del género. Nos interrogamos a partir de la práctica clínica cuando la 

imposibilidad de esperar un instante, un rato, nos atropella violentamente y exige definiciones en el territorio de la 

sexualidad. 

¿Qué se entiende y que se espera cuando un niño o un adolescente besa a una persona del mismo sexo? ¿Que 

se espera y que se entiende si un terapeuta enuncia categóricamente sobre un paciente “vos sos hetero”? ¿Qué 

esperamos cuando esperamos? 

Algunas acepciones de la palabrar esperar en el Diccionario Manual de la Lengua Española1 dice: 

Tener esperanza de conseguir (lo que se desea) 

Depositar la confianza en algun suceso. 

Permanecer en un sitio (hasta que llegue uno o suceda algo) 

Ser inevitable o inminente que suceda (a uno) alguna cosa. 

Esperar en uno. Poner en él la confianza. 

Esperar sentado. Expresa que lo que se espera ha de cumplirse muy tarde o nunca 

Dar tiempo a que suceda lo que se expresa. 

Detenerse en una acción para reflexionar sobre ella y actuar de otra manera. 

Esperanza viene de esperar, del latín sperare (tener esperanza) y esta de spes. Cuando uno espera a una 

persona es porque tiene la esperanza de que va a venir. Cuando uno pierde la esperanza, se va y no espera 

mas. 

Esperanza se deriva de un sufijo de cualidad -anza que proviene del latín- antia, del verbo latino sperare, 

derivado de spes. La palabra latina spes se suele vincular a una raíz indoeuropea spe que significa expandirse, 

también presente en el adjetivo latino prosperus (feliz, que se expansiona) de la cual derivan próspero y 

prosperar.  

Según Isidoro de Sevilla, "La palabra esperanza se llama así porque viene a ser como el pie para caminar, como 

si dijeramos: es pie (spes). Su contrario es la desesperación, porque allí donde faltan los pies no hay posibilidad 

alguna de andar"2 

Esperar: paciencia, aguardar, apostar, tener fe en..., guardar un tiempo para... La espera como eso que pasa con-

en otro tiempo. 

Desesperar: enloquecer, no esperar mas, dejar de apostar.  

Esperodesespero, desesperandoespero. 

Espero su cambio, que se produzca algo....¿eso que yo quiero o lo que puede ser y que desconozco? ¿Si espero 

y desde mi deseo impongo la forma que deseo que se produzca, esa espera se torna algo que incluye un acto 

violento? "esperar que desarrolle para que se defina" "esperar que pase el tiempo para que se normalice." 

Esperar que.... que sea cercano a mi idea de como debe ser... ¿eso que de mi deseo impongo es un acto de 

violencia? Si desespero ya no espero y contradigo lo que digo. Sintiendo lo imposible de esperar.  

Espera como proceso psíquico. Un tiempo que no pasa y eso que pasa sin tiempo. 

                                                 
1 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial S. L. 

2 Isidoro de Sevilla: "Etimologías". Tomo II, Libro VII. 



Esperar seria sostener estando ahí, con mis deseos, sin ellos imponiendose sobre los otros, o con el deseo de 

que puedas tomarte tu tiempo para que puedas ir siendo lo que puedas construirte-inventarte-encontrarte, 

estando cerca, refrenando el impulso de imponerte "enderezarte" hacia mi camino, hacia mis ideas. En un 

"entretanto", en un "entretiempo-s" 

Espera-esperanza se entraman, se entreveran. Esa raíz spe que significa expandirse es un bello punto de 

partida, porque la espera no conduce a un desenlace sino a nuevos enlaces que expanden, que trazan nuevas 

composiciones de relaciones que hacen crecer y si pensamos con Spinoza la expansión es alegría, es trazarse 

en nuevas relaciones que nos componen con el cuerpo, con los otros ¿Qué esperamos cuando esperamos? 

Esperar en un tiempo y no esperar un tiempo. Generar condiciones para encontrarnos con un tiempo sin medida. 

Dejarse invadir por una quinta estación en el calendario. ¿Qué es la quinta estación? Dice Pontalis, siguiendo a 

Guignard, “estación anacrónica, literalmente hablando, que no tiene existencia en si. Si invade las estaciones del 

calendario, es porque no ocupa sus lugares en la sucesión natural, y menos aun las excluye”3. Prosigue Guignard 

“estación que es extranjera no a todo lenguaje sino al todo del lenguaje, ajena al lenguaje como discurso, ajena a 

todo pensamiento muy articulado. 

Ir siendo, un movimiento que tienda hacia…no definir ni un lugar ni un tiempo. La quinta estación no es una 

substancia. Tiempo de espera para devenir imperceptible (Deleuze) 

Lineas de fuga, escapar a la maquina de rostridad que congela posiciones, definiendo sustancias. Ser hombre, 

ser mujer, ser trans...el problema radica en el “ser” mas que en el hombre, mujer, trans. 

Hacerse invisible, portar luces y sombras en esas trayectorias para hacerse un genero. El único genero posible 

para nosotros, el genero humano. (y con algunas reservas sobre esta afirmacion) 

Rostridad, al esperar ser adulto. Rostridad, al esperar pertenecer a un genero. Rostridad cuando la espera es un 

movimiento, sin movimiento, que pretende llegar a un lugar, en un tiempo. Siempre (pre) definidos, preformardos 

y performados.  

Hetero-normatividad, ¿genero-normatividad? Ahí la que espera es la sustancia, al ser, a la identidad. La 

subjetividad es tiempo de espera, es depositar la confianza en algún suceso; para que éste devenga 

acontecimiento podríamos agregar. 

Una madre consulta muy preocupada porque su hija se había besado con una amiga. Desesperada entiende que 

hay que esperar. ¿Qué entiende y que espera? “que mi hija pase este momento y decida.” Imposibilidad de 

esperar un instante, un rato. El género genera la pregunta, empuja a la resolución, asigna lugares que deben 

ocuparse colmando la expectativa. El género nos golpea, mas que violencia de genero…la violencia es del 

genero. 

Un paciente es llevado a análisis en su adolescencia por sus padres al momento en que él enuncia su elección 

por objetos de amor “del mismo género”. Ya años después en otro análisis recuerda este momento y un instante 

en particular en el cual la terapeuta al parecer le dice: “para mí vos sos hetero”. Golpe sobre su producción 

subjetiva en plena exploración. Imposibilidad de esperar al otro, la violencia del género impactando sobre “la 

norma” de la analista que define sobre el otro imponiendo un aplastamiento de algún proceso elaborativo. El 

empuje a la resolución, a la asignación de lugares nuevamente resuelve desde la imposibilidad de la espera con 

el otro. 

Hacerse un rato, un tiempo no cuantificable, permitirse un instante siempre inasible. Dice Pontalis: “el tiempo es 

nuestro ser de huida”4 por excelencia. El ingles dispone de dos palabras –time y weather- la lengua castellana 

                                                 
3 Pontalis: "Este tiempo que no pasa". Colección psicoanálisis, sociedad y cultura. Topia Editorial. Buenos Aires. 2005. 
4 Pontalis: "Este tiempo que no pasa". Colección psicoanálisis, sociedad y cultura. Topia Editorial. Buenos Aires. 2005. 



tiene solo una para designar el tiempo que pasa y el tiempo que hace. Interesante, no dejar pasar el tiempo, 

hacerse el tiempo. Un tiempo que fluye en el presente, siempre en movimiento. Una fuente viva, nunca agotada 

que Freud llama lo infantil. Si lo infantil es lo sexual indifirenciado en que pueden coexistir ternura y sensualidad, 

masculino y femenino, activo y pasivo. Al no estar subordinado a una función ni ligado a órgano especifico 

permanece ignorante del principio de realidad. Lo sexual sin principios. Lo infantil no tiene edad. No corresponde 

a ningún lugar, a ningún tiempo asignable. Es otro nombre de la quinta estación. 

¿Cómo acompañar esa consulta que exige definiciones? Hacerse un tiempo, para acompañar, para sostener una 

trayectoria. Si no hubiese un genero que espere, quizá podríamos generar tiempos de espera sin tiempo. Cuando 

no hay lugar prefigurado hay lugares a cartografiar que trazan líneas vivas y huidizas, un horizonte que pone en 

movimiento, incesante, inagotable. Escapar a la maquinaria que rostrifica una conformación sexual (normal) y 

definitiva. Fuente viva de lo infantil que exige esperar solo un rato. 

“Solo un rato”, convoca a pensar las cualidades de la espera. Para esperar hay que tener condiciones para que 

ese rato sea posible. En ese sentido creemos que es a partir del funcionamiento del preconsciente y de que allí 

haya inscripto algo de esta capacidad para que sea posible. Capacidad. No siempre se construye. 

Solo un rato. ¿solo? Jugando con las palabras, la multiple acepción de ésta nos permite abrir otra línea de fuga 

para continuar pensando. Solo y/o con otros? ¿Como se construye la capacidad de espera en cada quien? 

Pensandola como una capacidad a la manera en que Winnicott plantea el serestar. No solo, sino solo y/o 

acompañado y/o solo con otros.  

Si los adultos aplastan su propia posibilidad de espera para “no perder tiempo”, no hay ratos, no hay instantes, la 

posibilidad de hacer una experiencia de la espera se torna imposible. Violencias sobre el otro al coartar esa 

experiencia.  

"La experiencia es lo que nos pasa, o lo que nos acontece, o lo que nos llega". "Nunca han pasado tantas cosas, 

pero la experiencia es cada vez mas rara". "En primer lugar por exceso de información. La información no es 

experiencia. Es mas, la información no deja lugar para la experiencia, no deja lugar para la experiencia, es casi 

una antiexperiencia."5 

Larrosa propone separar la información  y el saber de cosas, que va en el sentido de estar informado, del saber 

de experiencia.  

Y algo de esto parece jugarse en la violencia del género, en la cual se necesita que algo en cuanto al saber de las 

cosas, de estar informado en relación a cierta definición sobre "ser" hombre-mujer-femenino-masculino-hetero-

homo-trans-etc, obtura la posibilidad de una construcción, de un proceso de experienciar, de ir construyendo en el 

ir-siendo-haciendo-sintiendo, con deconstrucciones, rearmados, virajes. 

Tranquiliza la información, si hay definiciones nos informan de lo que "son", con lo cual se puede ubicar a ese otro 

en los parámetros con los que uno cuenta y desde allí pensarlo. Y me ubica a mi en relación con ese otro. 

¿Que pasaría si nuestra intención terapeutica tomara otro recorrido? Si pudiésemos hacer prevalecer una 

intensión de sostener un tiempo para que algo se experiencie, sosteniendo la tensión del desear. Sin apuros que 

empujen a lo que se debe, sin un deseo que aplaste el deseo para encontrar definiciones-informaciones. ¿Qué 

pasaría si pudiésemos trabajar a partir de la categoría de espera? Espera, en tanto experiencia clínica, espera 

como producción del preconsciente, como lugar para que algo de la violencia del género se desarme y podamos 

construir esperas en el ir-siendo.  

Distinto al deseo por una definición (“definitiva”) emerge el deseo por desear.  

Prevenidos en este sentido, nuestro compromiso será poder acompañar como agentes de salud y no como 
                                                 
5 Larrosa, J: "Experiencia y pasión" Pag. 168. 



productores de violencias del género.  
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Producción de Subjetividad en la Infancia 
Violencia de los medios masivos de comunicación 
Dra Sara Amores 
 
La producción de subjetividad incluye todos aquellos aspectos que hacen a la 
producción social del sujeto, abierta a los vínculos familiares y a los sociales de cada 
momento socioeconómico e histórico. Cada época define cuestiones en relación a: la 
actualidad, a los modos de relación con uno mismo y con los demás, al amor y al odio, a 
la sexualidad, al cuerpo, a la pareja, a la familia, al niño y al adolescente, a los modos de 
crianza, a la salud y la enfermedad, al tiempo libre, al discurso imperante, etc. 
La subjetividad no es algo del orden natural e inmodificable a través del tiempo y 
desligada de lo imperante en cada sociedad; por el contrario, se va constituyendo 
activamente, en un proceso de articulación, de entramado, sujeto-vínculo-campo social 
. 
El momento sociohistórico que transitamos está ligado a la aparición de los medios 
masivos de comunicación. Desde allí se dictan modelos de cómo ser, qué elegir, qué 
consumir, qué vestir, etc. para ser aceptados. Los modelos podrían sintetizarse como 
promoción del individualismo, con poco espacio para la solidaridad y con valores 
ligados al consumo, ya sea de bienes o de imágenes.  
Asimismo se promueve la tendencia a actuar más que a pensar, otorgando un lugar 
especial al ocio, al tiempo libre, al erotismo, al sexo, a la seducción. Se propicia además 
el culto al cuerpo joven y delgado como ideal de belleza.   
Se dictan también criterios de realidad: “Si no estás en la imagen no existís. Lo que no 
está en la Pantalla  no existe”. Según algunos autores, este término sintetiza la pantalla 
del televisor, de la computadora, del celular, de todo lo digital, del mundo virtual 
Pero, paradójicamente, asistimos a la creación de lazos solidarios inéditos y también a 
dar lugar a grupos que funcionaban “marginalmente” por pertenecer a minorías 
étnicas, religiosas, sexuales y a otras minorías como los discapacitados y los enfermos 
mentales, por citar algunas dentro del campo de la salud. 
 
¿Cómo se reflejarían estos cambios en la producción de subjetividad en la infancia/as?  
Una de las impresiones que tuve luego de hacer una investigación interdisciplinaria 
sobre “televisión y producción de subjetividad en niños y adolescentes” es que se 
denostaba a la televisión y a la comunicación virtual 
Parecería que hay una tendencia en las publicaciones a pensar sólo en los efectos 
negativos, que los tiene como cualquier instrumento o técnica; efectos negativos de la 
virtualidad como el vacío, la precarización, el analfabetismo simbólico, etcétera. Estos 
efectos negativos se plantean desde un marco de la Modernidad: para hablar, de 
analfabetismo simbólico lo hacemos desde la producción simbólica que es uno de los 
pilares de la Modernidad. No creo que no haya que pensar en lo simbólico, pero no es lo 
único. 
La humanidad  ha pasado, como modos de comunicación, de la Oralidad, en relación 
con lo inmediato y la necesidad de conservar la memoria en la mente a la Escritura. 
Este pasaje significó no solamente la no necesidad de mantener la memoria en lo mental 
sino el uso de las manos para escribir y permitió pensar en el mundo interno. En ese 
momento nace la Filosofía. Ahora agregamos lo Virtual como modo de comunicación. 
El pasaje que planteé se podría entender, en términos de Guattari, como un proceso 
donde hay secuencias que explican al mismo tiempo la coexistencia de oposiciones, de 
disposiciones, y que hay como rupturas y nuevas secuencias que no significa que 
desaparezca lo anterior sino que continúan partes y partes novedosas.       



Para pensar la virtualidad, me parece interesante el tema tiempo. Las imágenes virtuales 
son creadas y destruidas en un tiempo muy corto. Algunos especialistas dicen que 
acontecen en un tiempo menor al mínimo del tiempo continuo pensable.  
Que las imágenes aparezcan y desaparezcan en un tiempo menor al tiempo continuo 
pensable; quiere decir que no podemos pensar en intervalos. Esto es importante porque, 
por esta rapidez de aparición-destrucción, tienden a que uno no las concientice. Es lo 
que antes se llamaba “propaganda subliminal”, pero que ahora está generalizado. 
Con relación al tiempo, un término que cualifica la virtualidad es lo efímero. Hay una 
especie de insectos que se llaman efímeras que, precisamente por ser efímeras, es una 
de las especies más estables. Existen desde hace muchísimos años y se mantienen. Hay 
dos mil tipos de especies y viven de tres meses a un año, pero como adultas, sólo dos 
días en los que se dedican a la reproducción. ¿Lo efímero produce estabilidad? Son 
cuestiones para pensar. 
Busqué la etimología de virtualidad. Y la sorpresa fue que, además de que deriva de 
viril, tiene otra acepción que es: hoja vidrio que cubre, sin taparlo, un relicario. Se trata 
de la custodia del oficio de lo sacro en la Iglesia. Me llamó la atención la acepción de 
virtualidad como algo transparente que cubre sin tapar. Para pensar estas cuestiones de 
espacio y tiempo que nos venimos planteando en relación  a la diferencia epocal.  
Observamos en los niños y adolescentes que la frontera entre lo íntimo, lo privado y lo 
público o entre lo intrasubjetivo (íntimo), lo intersubjetivo (privado) y lo transubjetivo 
(público) está desdibujada. Extimidad, es un término de Lacan, que me pareció 
interesante para pensarlo. Extimidad, entre lo intra  y lo inter.(no es íntimo ni privado) 
aunque él no lo plantea en ese sentido..  
 
Todo lo virtual produce una especie de invasión y nos va conformando. 
Derrida  se refiere justamente al borramiento entre realidad-ficción, que presenta  
nuestra época. Utiliza los términos artefactualidad y actuvirtualidad para referirse a lo 
que constituye la actualidad. Artefactualidad (de artefactos) significa que por más 
singular, irreductible, dolorosa o trágica que sea la “realidad” a la cual se refiere la 
“actualidad”, ésta nos llega a través de una hechura ficcional.  Actuvirtualidad se refiere 
a otro rasgo de la “actualidad”: imagen virtual, espacio virtual, acontecimiento virtual, 
que considera ya no puede oponerse, como antes a realidad actual. 
  
En la mencionada investigación, observamos la naturalización de la violencia, y cómo 
los niños y adolescentes  veían al dolor como espectáculo. La muestra era de 
cuatrocientos ochenta y ocho (488) niños y eso nos impresionó profundamente. Las 
situaciones dolorosas eran vistas como espectáculos con disociación del aspecto 
doloroso.  
Además los niños expresaban verbalmente el rechazo a los programas violentos, pero la 
elección de los programas de los niños/adolescentes estaba marcada por la violencia. 
¿Podríamos pensar que los niños no percibían como violentos tales programas? Quizás 
la repetición de escenas de violencia hace que terminemos acostumbrándonos a ella, 
considerándola “natural”, debido a que nos acompaña cotidianamente. Esto no sólo es 
válido para la TV sino también para las otras”pantallas” 
Interpretación similar dimos a las respuestas “violentas” de los niños frente a la 
discriminación: ¿La conducta violenta es una respuesta aceptable para enfrentar la 
violencia de la discriminación? 
Señalo estos hechos con el propósito de invitar a pensar cómo la violencia se ha 
“naturalizado”, haciendo que no la registremos en lo cotidiano. 



Volviendo a lo subliminal, pensamos qué pasa cuando se banaliza —vinculado a lo que 
pensaba Hanna Arendt—, qué pasa cuando se repiten y se repiten, y la violencia llega a 
naturalizarse y desaparece el aspecto doloroso o deja de ser visto como violencia.  
Mucho se ha escrito acerca de la inducción de conductas violentas por los medios 
Investigaciones, con un pensamiento reduccionista, intentan establecer relación causa- 
efecto Creemos que, si bien pueden estar relacionadas, no se pueden sacar conclusiones 
deterministas. El fenómeno violencia es múltiple, responde a varios factores de la trama 
sujeto-vínculo-campo social, del que los medios de comunicación, son uno más. 
 
Redes sociales:. (las diferencio, dado la repercusión que han adquirido actualmente) 
ofrecen infinitas posibilidades, tales como, entrar en contacto con gente de otros países 
y culturas, mantener el contacto con personas que viven a larga distancia, intercambiar 
experiencias y conocimientos e incluso dinamizar movimientos culturales y políticos 
mediante el contacto con los usuarios. 
No obstante, las redes tienen una serie de riesgos. En general, éstos son los mismos que 
los del resto de actividades que se llevan a cabo en la red. Si bien, hay algunos matices y 
características específicas de los peligros que pueden presentarse con el uso de las redes 
sociales, que hace que debamos estar en alerta 
La masificación de su uso permite que lo que se dice y quién lo dice adquiera el status 
de veracidad. Como si aquello que está en las pantallas fuera la única verdad posible 
 
En  la era Virtual ¿Qué sucede con la memoria, lo inmediato, el mundo interno? 
Cómo pensarlos en la actualidad o, en palabras de Derrida, en la actuvirtualidad? 
En cuanto a lo virtual, se lo puede pensar como algo contrario a la realidad, como 
opuesto  a la realidad, pero si descartamos los binarismos, no podemos decir que algo 
sea virtual o real. Y aunque pensemos que hay una acepción que dice que la virtualidad 
es cuando se produce un efecto que no se produce realmente, igualmente se produce un 
efecto. Al decir que “no se produce realmente”, estaríamos nuevamente trayendo los 
referentes binarios.  
 
A modo de cierre y apertura a nuevas reflexiones 
Digo cierre como apertura, que como cinta de Moebius, no tiene principio ni fin, donde 
el adentro es afuera y el afuera es adentro. 
El concepto de infancia surge con la Modernidad, antes la infancia no existía. Y creo 
que ahora hay muchas infancias, siempre las hubo, me parece que lo que sí pasa ahora 
es que, a pesar de que se apuesta a la diversidad, desde los medios se apuesta a la 
homogeneidad. Hay una tendencia a homogeneizar y a no permitir la diversidad. Hay 
una diversidad tapada por la fuerza de homogeneizar.   
Creo que es responsabilidad de los profesionales que trabajamos con niños poder pensar 
en la violencia de los medios que muchas veces nos entrampan. 
Como dice Lo Vuolo “no se sale de la trampa en la que estamos, buscando el lugar más 
confortable en la telaraña, sólo se sale rompiendo la telaraña”. 
¿Y cómo se rompe la telaraña? ¿Con qué herramientas?  
Ése es el desafío que en conjunto, abordaremos desde los diferentes ámbitos en que 
“miramos” a nuestros niños y adolescentes. 
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño “alienta a los medios de 
comunicación de masas a proteger al niño contra toda información y material 
perjudicial  para su bienestar” ¿Lo legal y lo legítimo se han vuelto contradictorios o la 
contradicción se juega entre el interés “Superior del Niño” y el Mercado? 
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“De una subjetividad laboral devaluada al deseo”  

 Talleres de Orientación laboral. Comisión de Salud Mental de la APDH:   Elina Aguiar, 
Ana María Di Martino,  Carola Diamondstein, Ana Freiberg, Rosa Gremes y Gabriela 
Vera. 

   Fruto de 19 años de trabajo en los “Talleres de orientación laboral,  para quienes 

desean trabajo o un mejor trabajo, o para quienes quieren iniciar o mejorar su 

propio emprendimiento”.  

  Escuchamos que los participantes buscan:“ Llevarme una palabra que me ponga 

en movimiento…”, “Buscar salir de la parálisis”  “me siento con mucho tiempo 

vacío, y quiero cambiar” (vaciado de sentido, lleno de angustia, vaciado también 

de lugares que ocuparon como trabajadores)) . En el taller nos detenemos sobre 

los obstáculos, fortalezas y recursos de cada participante abordándolo desde el   

psicoanálisis grupal y el psicodrama psicoanalítico.   El taller trabaja en cuestiones 

técnicas, de oportunidades, información sobre posibilidades laborales y  haciendo 

hincapié  en  la resonancia  afectiva consciente e inconsciente ante la búsqueda 

laboral.  

Las vivencias afectivas que afectan al sujeto pueden hacer obstáculo para la 

búsqueda laboral: “Tengo 45 años, mala edad para conseguir algo mejor; tengo 

que conformarme con lo que hay” “no voy a tener nada que valga la pena para 

mostrarle al entrevistador,  se va a dar cuenta que no tengo suficientes 

capacidades”, “en las entrevistas no voy a poder contestar bien  las preguntas”, 

“mi curriculum es precario”. Desaliento , baja autoestima, “estado de incertidumbre 

desestabilizante , fatalismo , que no es otra cosa que la interiorización de la 

dominación social del mercado . El entrevistador es vivido como omnipotente y 

difícilmente el entrevistado podrá darse cuenta que el entrevistador también se 

juega su trabajo en la selección de personal y que ambos tienen sus temores. A 

menudo no se anima a pedir las condiciones de trabajo o el sueldo que necesita 

por temor a no ser seleccionado, a ser rechazado por tener pretensiones; temor 

que deviene en inhibición. Sometido, por miedo no pide, no busca  hace rato que 



no trabaja y hace cualquier cosa por terminar con ese sufrimiento. El ¿cuánto vale 

mi trabajo?’ se convierte en ¿cuánto valgo?’.  

¿Qué le pasa a la subjetividad de una persona que está sin trabajo o en un trabajo 

insatisfactorio?  Los participantes que asisten a nuestros talleres laborales pueden 

presentar algunas de las siguientes características que los describen como: 

resignados a su suerte, resentidos, paralizados, desilusionados, con 

desasosiego… lo que se ha  dado en llamar  “resignación aprendida”.  “ el 

mercado es así, yo tengo 50 años, ya sé que  no voy a conseguir trabajo” “no 

puedo pretender que me paguen más,  por lo menos ahora trabajo” “la situación 

general no está como para elegir trabajo, agarro esto que es lo primero que 

apareció y con la que se viene… no estamos para rechazar  ningún trabajo”.   La 

desilusión y el resentimiento acumulado  van cegando las nuevas oportunidades 

propias y externas. En consecuencia se  desencadena el  sentirse vacíos, 

enajenados de sus propias herramientas ya utilizadas en el pasado. La 

desestimación se debe a una  percepción de cierta pobreza interna: si el Otro 

Social lo desestima, el sujeto repite sobre sí mismo esa dicha desestimación, 

conformando  “subjetividades devaluadas.”. Muchos se encuentran en una 

situación de retracción psíquica por temor a enfrentar otra negativa,” prefiriendo no 

muy conscientemente, no verse expuestos a una nueva desilusión. Situación más 

imaginaria que real, esa fantasía catastrófica organiza la forma en que percibe la 

realidad generando una profecía auto cumplida: “no vale la pena intentar nada 

porque no hay posibilidades”. El fracaso continuo se hace predictivo, antecede,  

obstaculiza y  frena toda búsqueda laboral”. “Tiré un montón de  curriculums y no 

sirvió para nada”,   con esta acción siente que está activo, sin saber que así se 

boicotea. En el grupo van aprendiendo a no “tirar” su curriculums ni sus energías 

en la búsqueda laboral sino a focalizarse según el objetivo  Aprenden a ajustar  su 

CV y/o presentación de proyecto para  cada situación especifica: elaborar 

curriculums flexibles. “El pasaje del empleo vitalicio al empleo temporario produce 

una diversidad de efectos. ¿Qué estrategia de búsqueda de empleo exige una 

lógica de empleo temporario? El currículum vitae en estabilidad laboral arrojaba 

una historización del empleo; pensado así en condiciones actuales (velocidad del 



mercado) ése currículum solo puede resultar un obstáculo para la búsqueda de 

empleo. El CV actual debe operar como un procedimiento selector de recursos 

que hagan viable la empleabilidad en cada situación”.(Del fragmento a la 

situación- Grupo Doce-2003) . El tiempo invertido en buscar trabajo sin resultados 

positivos produce efectos desgastantes. Una frustración tras otra genera bronca, 

resentimiento y  puede desencadenar un dolor paralizante, configurando un 

“traumatismo acumulativo” que los va desvitalizando.  

Ofrecemos, entonces  una propuesta grupal.  Un taller vincular y al mismo tiempo 

vinculante, basado en el mutuo reconocimiento. Este circuito reconocedor- 

reconocido  desencadena el ponerse en acción. El encuentro con  otros produce  

una transformación desde el apuntalamiento entre el grupo que permite 

reconocerse, conocerse de otra forma, vislumbrar nuevas posibilidades, 

flexibilizarse, liberar los recursos creativos y  liberarse de obstáculos que impidan 

el movimiento.   Muchas veces la persona que está en esta búsqueda laboral se 

encuentra cristalizada en un rol y es por esto que el objetivo es desarticular esas 

cristalizaciones que nublan los recursos existentes.   Buscamos conocer cuáles 

son esas cristalizaciones y  hacerlas conscientes por medio del cuestionamiento 

que se produce en el grupo sobre ciertas ideas, prejuicios que traban y paralizan 

el encuentro con el trabajo. En  el taller se trata de forjar un cambio de posición 

subjetiva, pensando con otros y entre otros, armando saberes nuevos. “La 

escucha de los diversos relatos, en este medio grupal abre nuevos sentidos. La 

estimulación, que imprime el equipo al favorecer la interacción delos participantes, 

la integración de posiciones favorece que surja lo nuevo. Se crea un clima de 

confianza que promueve el  interés de salir momentáneamente de sí para 

ocuparse del otro.” (“valor de trabajar en grupo” R. Gremes-2009) 

    En síntesis: a través de la elaboración dentro del grupo, se promueven cambios 

de la posición subjetiva de pasiva a activa; para que ellos puedan elegir  un trabajo 

acorde a su deseo. El objetivo es que los participantes puedan reconectarse con 

su deseo y volver a sentirse parte de un espacio laboral enriquecedor y creativo 

y…  desear trabajar.     



Algunas notas sobre la venganza                                          Dr. Daniel Asiner Favier 
Infidelidad, venganza, violencia y duelo                              Lic. Gloria Mendilaharzu 
 
 
Introducción  
 
 En la clínica de parejas, con relativa frecuencia y como contrapartida de la 
infidelidad, hace su aparición “el plato que se sirve frío”: la venganza. A poco de avanzar 
en la escucha, resulta evidente que la venganza se encuentra investida de propiedades 
mágicas: borrar la infidelidad, calmar el dolor, reparar la afrenta narcisística, hacer posible 
el olvido. La “víctima de la infidelidad” continúe o no con la pareja, atraviesa una situación 
traumática. Ha caído una ilusión y debe aceptar una pérdida, realizando un corte y una 
reasignación libidinal. El psicoanálisis trabajando en el dispositivo  más apropiado para 
cada caso, propone una tarea asociativa, lenta, dolorosa…La venganza aún sirviéndose fría 
es más rápida, y brinda un plus de goce, pero –y esto lo advierte más el analista que sus 
pacientes-  puede resultar indigesta. 
 
Infidelidad y trauma  
  
  Los pacientes hablan de infidelidad y “poner los cuernos”, términos que convocan 
afectos del orden del rechazo y la descalificación moral. Cargados de emotividad que les-
nos  atraviesa, no podemos, al menos como punto de partida, dejar de utilizarlos (1). Suele 
llamarse infidelidad a la ruptura del pacto de exclusividad sexual. Explícito o implícito, este 
pacto aún hoy en época de cambios vertiginosos es predominante en la cultura. Probable  
heredero de la ilusión de propiedad y exclusividad del infans sobre la madre, su ruptura 
resulta disruptiva y con frecuencia traumática.   
 Sobre el trauma diremos que,  además del sorpresivo desgarro de un supuesto 
ameno transcurrir por la vida; es el producto de la relación entre determinado evento y la 
capacidad de ligadura del psiquismo( 2) de quien lo padece. De allí que se hable de 
insuficiencia simbólica o de aquello que no cesa de no inscribirse(3). La repetición, 
producción improductiva, perpetúa la injuria .En el cuerpo y la mente de la “víctima” 
encontramos síntomas de mayor o menor intensidad agrupables en cuatro subtipos: re-
experimentación,  hiperactivación,  evitación, y alteraciones de la cognición y el afecto(4) 
 
Venganza. Confirmada la infidelidad el narcisismo expansivo que supone al otro del amor 
mi propiedad, ha sido quebrado. Realidad o  fantasía, hay un coro de burlas, pues he sido, 
por efecto de mi propia negación y desestima, la última persona en enterarme; otro/a ocupa 
mi lugar; todo ello infiltra de rabia la mente. Creyéndose acreedor de un deudor eterno(5) 
“me las va a pagar”, el sujeto funda su propia legalidad(6) y pasando de la pasividad a la 
actividad irá en búsqueda de la venganza que lo alivie.  
Pensamos un gradiente: hostilidad-hostigamiento, intento de equidad y venganza trágica  
Hostilidad-hostigamiento: “hasta las lágrimas”. Como toda expresión humana, el llanto 
puede adquirir diversidad de sentidos. Dolor: Carolina lloraba en el baño, sin público, a 
veces durante más de una hora la infidelidad de Mario. Luego decía sentirse aliviada. 
Cantante lírica, con más de diez años de un matrimonio en que con éxitos, sacrificios y 
fracasos siempre “la pelearon juntos” y en el cual ella muchas veces  había tenido “la voz 
cantante”. Enterada del “engaño” le pidió que se fuera de la casa, cosa que él cumplió. 



Hostigamiento: en las madrugadas, en medio del  sueño fragmentado, sobrevenía el  llanto 
y llamaba por teléfono a Mario. Éste despertándose, controlado, frío y poco original, le 
decía: “si así lloras durante todo el día, voy a tener que pedir que el chico –por el hijo de 
ambos- venga a vivir conmigo”. T “¿y porqué llorás así”? C “para que vea hasta dónde me 
ha destruído” T “hasta las lágrimas” C “si hasta las lágrimas…” T “¿y qué importa que él lo 
sepa?”…”Me parece que te importa porque él sigue siendo importante para vos, dentro de 
tu cabeza “…”Lo sacaste de la casa, pero no de tu cabeza”. Con este tipo de intervenciones 
buscamos proponer una dirección: para seguir viviendo es necesario desechar lo que de 
todas maneras, está perdido. 
Intento de equidad.  Con sencillez lo expresa Celedonio Flores en 1923: “mano a mano 
hemos quedado”. Sosegado, por fin en paz , el sujeto afirma: “no me importa lo que has 
hecho, lo que haces ni lo que harás”.  
 En el episodio de la boda que cierra el film “Relatos Salvajes” (7) los contrayentes 
luego de haberse “pagado con la misma moneda “–infidelidad- parecen dar por saldada la 
cuenta, teniendo sexo sobre una mesa. 
La clínica. Valentina sorprendió a su pareja en el departamento de ambos con otra mujer . 
La reacción fue violenta, rompió todos los objetos a su alcance y no se detuvo hasta que 
llegó una guardia médica. Cortó la relación pero luego se instaló en un interminable tironeo 
por los bienes en común –la pareja no había tenido hijos-.Su estado anímico era cambiante, 
a veces triste otras furiosa. Para “arreglar las cosas” le propuso al “ex” un encuentro en una 
confitería y lo terminó abofeteando. Fueron necesarias varias intervenciones del equipo 
terapéutico  para desasirla de la espiral de violencia.  
 Estas  formas de la venganza parecen inspiradas en la ley del talión (del latín: semejante) 
pero no olvidemos que aunque primitiva o a veces brutal en sus penalidades,  la ley ya no 
es un criterio personal, sino una instancia tercera, un ordenamiento por encima de los 
actores. 
La venganza trágica. Aquí incluimos las formas extremas de la violencia vengativa. 
Actualmente, en el relato mediático con finalidad alienante, se hace una exposición 
reiterada y obscena de eventos que junto con los delitos contra la propiedad, son útiles para 
transmitir la idea de un mundo puramente peligroso y hostil. 
  La televisión mostró en detalle, en largos pasajes, varias veces al día, imágenes de 
un coche en ruta panamericana, arrollado por un camión. El conductor del coche pareció 
haber buscado la muerte junto con la de sus hijos, los dos niños acompañantes. Ese día al 
pasarlos  a buscar por la casa de la madre le dijo a aquella “es la última vez que los vas a 
ver”. Solía realizar amenazas, especialmente luego de enterarse que ella tenía una nueva 
pareja. 
Veintiséis siglos antes Eurípides escribió “Medea”. El valor sacro del amor materno es 
cuestionado (8 ) cuando ella  asesina  a sus hijos en venganza por el “ultraje del lecho”,  al 
abandonarla, el marido- Jasón-  por otra mujer.  Medea destruye el producto de la unión 
conyugal pero, al mismo tiempo, cual la yerra al ganado para indicar propiedad, instala una 
marca indeleble en la cabeza de Jasón. 
¿Finalmente el duelo? Lejos del proceso de duelo, como lo señaláramos en el  reproche 
(9)  y ahora en la  venganza, en enlaces imaginarios cargados de odio, se perpetúa el 
vínculo. Expuesta la infidelidad, continúe o no la pareja, en todos los casos algo nuevo debe 
advenir y frente a ello la venganza no es más que una resistencia.    
               .  
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Título del trabajo 

VIOLENCIAS INVISIBLES: CLÍNICA DE LOS CUERPOS… 

Vivana Bálsamo – Alana Vázquez 

“Los tirones miopes, entre especialidades que pulsean por el patrimonio de la verdad y la posesión del 
paciente, han dañado considerablemente la posibilidad de trabajo interdisciplinario productivo. Dentro del 

paradigma de la complejidad la metáfora de la red  resulta útil en tanto permite atravesar clausuras 
disciplinarias y acercarse al conocimiento siempre desde otro ángulo para abordar el entramado sujeto- 

vinculo- cultura” 

Susana Mauer- Sara Moscona- Silvia Resnizky, (2002).  

 

Cada familia, posee una trama vincular singular y única. Es dentro y con ella que 

el recién nacido, adviene sujeto, siguiendo valores, creencias y mitos de este 

sistema y del espacio socio-cultural al que pertenecen.  

La familia, como estructura básica de la organización social, ha experimentado 

importantes cambios  socio-culturales; es por ellos que actualmente pensamos en 

la/s familia/s, atravesadas constantemente por situaciones novedosas 

provenientes del afuera, que generan nuevas demandas para los sujetos que 

tienen que ajustar sus creencias, pautas y modos de desarrollarse en la trama 

familiar. 

En este contexto, ser padres es una tarea compleja ya que el hijo que llega, no 

viene a ensamblarse con aquel formato que ilusoriamente cada padre ha 

construido durante el  tiempo de espera. Seguramente, con el transcurrir de los 

encuentros tempranos, la tarea vincular se convierta en un juego de escondidas, 

donde tanto madre como hijo irán descubriéndose y elaborando aquello que se 

proyectó pero que no aparece en los tiempos esperados sino en un interjuego de 

lo que se anhela y lo que acontece.  

El acontecimiento del nacimiento llevará a la madre a movimientos significados por 

sus mandatos parentales, su historia y aquello que la sociedad tiene para decir 

acerca de lo que es una madre. Sabemos que este decir atraviesa la función 
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materna convirtiéndose en un componente multiplicador de  los demás factores 

personales que se ponen en  juego frente a la novedad del nacimiento. 

Cuando el niño nace o adquiere una  discapacidad podríamos preguntarnos: ¿Qué 

dice la sociedad, la cultura de cómo ser madre de un niño diferente al esperado? 

¿Dónde encuentra esta madre un anclaje identificatorio  para   libidinizar a su hijo? 

Hablamos que el nacimiento de un hijo con discapacidad es una herida narcisista,  

pues ¿no habrá que preguntarse si la herida o corte no viene del lado de la 

identificación? 

Solberkasten (2012) comenta al respecto: “El Otro social no dice nada o muy poco 

sobre qué es ser madre de un bebé con discapacidad. Hay una caída de la función 

maternizante por falta de sostén del discurso cultural.” Quizás este sea un punto 

de partida para  pensar que: si el evento traumático del diagnóstico lo que genera 

es una marca o herida identitaria, será ineludible  plantearse el atravesamiento del 

Otro social (constitutivo  del proceso de identificación). 

Yuni y Urbano (2013), mencionan: “Con el advenimiento  de un ser que manifiesta 

dificultades se contrarían las fundamentaciones elaboradas durante el tiempo de 

espera. No se contradice el deseo sino más bien, el “saber”. El espacio asignado a 

ese nuevo ser no se cuestiona sino que lo inesperado del “no saber” inaugura una 

brecha entre el conjunto de repertorios aprehendidos y la “ignorancia” e 

“inexistencia” de acciones que sirvan de modelo  para tomar prestado algún 

aprendizaje, que permita desempeñar algún rol”. 

La discapacidad se  instala en la familia sostenida en un tiempo donde el saber 

está mediatizado por los saberes especializados que señalan como desarrollar sus 

funciones, así los padre cada vez necesitan más de “este saber brindado por los 

profesionales”, ya que les  garantiza no cometer errores y de esta forma aliviar el 

natural sentimiento de culpa que subyace de manera inconsciente.  Otros sociales 

(terapeutas, médicos) que empiezan a ser referentes, poseedores de un saber 

sobre su hijo que  no solo desconocen sino  al cual se aferran. El saber- poder del 

discurso médico o institucional y sus prácticas centradas en rehabilitación, en 
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algunas ocasiones, terminan desplazando  y violentando el lugar de los sujetos 

como así también los tiempos de los procesos de duelo de cada miembro del 

grupo familiar. En esta situación el niño es un cuerpo sobre el cual se ejerce una 

clínica centrada en el déficit y las indicaciones a la familias giran en torno a ello. 

Violencias invisibles que con el transcurrir del tiempo posiblemente se visibilicen 

en síntomas que escapan al diagnóstico inicial. En este último planteo 

profundizaremos a continuación. 

¿Cómo se inauguran y sostienen los encuentros entre padres-hijos con 

discapacidad, cuando estos están mediatizados por el saber e indicación de 

especialistas que se centran en el diagnóstico y prácticas rehabilitadoras? 

Esta pregunta  nos lleva a cuestionar los abordajes centrados en el modelo 

rehabilitador, donde el cuerpo se instrumenta para dar respuestas a las diversas 

estrategias terapéuticas que suponen una causa-efecto sobre el sujeto y si estás 

no funcionan advienen sobre diagnósticos, interconsultas o medicación. El eje que 

habilitaría pensar en una clínica diferente, enmarcado en el paradigma de la  

complejidad es: El trabajo de equipo (interdisciplinario) el cual daría vía al 

cuestionamiento centrado en el cuerpo de paciente, el pensar con otros y 

pensarse uno mismo en relación a lo diferente,  trabajo que nos impone la clínica 

de diversidad.  

Levin refiere que “Cuando miramos el rostro de un niño no vemos una cara 

(organismo), sino un enigma subjetivo”. Eso ocurrirá en el encuentro madre-hijo y 

también en el encuentro niño/familia-equipo rehabilitante. Es importante pensar 

que nunca sabemos qué va a ocurrir en ese encuentro, sino que debemos 

dejarnos capturar por lo desconocido y aventurarnos en la tarea de construir algo 

nuevo, inédito, imprevisto. Frente a este enigma, una disciplina no alcanza, sino 

que cada una de ellas podrá aportar, desde su saber y desde su no saber qué 

hacer, cómo intervenir en el caso por caso. 

Alfredo Pais (2000) menciona respecto a la necesidad de construir conocimientos 

mediante el trabajo interdisciplinario  para desarmar la violencia que generan 
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intervenciones directivas y disciplinarias: “Este nuevo espacio discursivo, esta 

nueva región teórica posibilita la comunicación interdisciplinaria y la producción de 

un nuevo orden del saber, en el que una concepción acerca del sujeto es 

compartida por todas las disciplinas. Es esta comunidad en la concepción del 

sujeto lo que funda la posibilidad de ubicar la clínica en relación a una concepción 

ética también común que elimine la disparidad (ética) que operada poderosa e 

inadvertidamente en el campo de la transferencia y termina despedazando al niño 

como sujeto.”  

El psicoanálisis vincular propone el trabajo en equipo como un eje ético, que 

posibilite a los profesionales la aplicación de sus métodos en el marco de un 

trabajo en red que implica fundamentalmente el cuestionamiento y análisis de las 

propias prácticas. La interdisciplina solo existe cuando el saber de cada disciplina, 

sea clínica, terapéutica, pedagógica, no alcanza para comprender la problemática 

del niño y su familia. Es ese no saber, ese desconocimiento, lo que invoca al 

quehacer interdisciplinario con el objetivo de construir y habitar un nuevo saber no 

conocido todavía por nadie, por ningún profesional y por ninguna disciplina. El 

desafío es construirlo e inventarlo en el devenir y la problemática que cada niño y 

cada familia nos presenta. Plateamos la estrategia, desde un saber instrumental, 

donde la singularidad del caso por caso nos presenta un acontecimiento/enigma 

que no se puede anticipar ni develar con el saber científico ni con la yuxtaposición 

de disciplinas, sino que creemos que la tarea será rescatar la condición de sujeto y 

en el devenir de los procesos alojar, sugerir, acompañar, preguntar y porqué no 

dejarnos interpelar por aquello que nos llega.  
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"... porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre 

es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo..." 
Eduardo Galeano 

 
La idea para la realización de este trabajo nació de reflexiones que surgieron en el Departamento de 

Familias y Parejas del Centro Oro, acerca de los distintos modos de violencia que se padecen hoy en 

día. 

Atravesadas  por  el  impacto  social  que  tuvo  la  marcha  "Ni  una  menos"  elegimos  abocarnos  a 

cuestiones relacionadas con la violencia en las parejas. 

A partir de  la conmoción por el número creciente de muerte de mujeres y dado que  los abordajes 

instituidos de mayor pregnancia en el campo social se centran en el trabajo con mujeres víctimas de 

violencia,  nos  preguntamos:  ¿Porqué  no  trabajar  también  con  los  hombres?  ¿Qué  factores 

dificultarán el trabajar con ellos? 

La historia de Rosa y José,  es la historia de una pareja que habiendo sido protagonista de un vínculo 

violento  y  habiendo  logrado  revertirlo  tras  un  largo  proceso  de  transformación  personal,  deciden 

crear una fundación1 para ayudar a otras parejas desde su propia experiencia.  Esta última nutrió las 

reflexiones que deseamos compartir con Uds. 

Nos apoyamos en los testimonios de Rosa y José a fin de interiorizarnos más en sus historias. 

El testimonio de José estremece cuando relata: "...Yo fui un hombre violento y golpeador, que le hice 

daño a muchísimas personas. Yo era violento en todos lados. No quería aceptar mi propia herida, por 

eso hice tanto daño a los demás. También viví un abuso siendo muy pequeño. Yo no quería hacerme 

cargo de  ese dolor.  ¿Dónde  iba  a  decir  que  fui  abusado,  con  esta  cultura machista  que  tenemos? 

¿Cómo  al macho  que  se  llevaba  todo  por  delante  le  había  pasado  esto?  La  reconciliación  con  un 

padre que me amaba, para mí fue importante, porque el hombre violento es despreciado por todo el 

mundo, nadie lo quiere...". 

                                                            
1  Nueva  Vida  es  una  Asociación  Civil  que  funciona  desde  1998  en  la  Localidad  de  Pergamino,  Provincia  de 
Buenos  Aires.  En  ella  se  reúnen  semanalmente  grupos  de  hombres  y  grupos  de mujeres.  En  el  caso  de  los 
grupos de hombres, José relata que cada semana se prepara una dinámica que tiene que ver con sus violencias 
hacia  el  prójimo,  siempre  con  la  asistencia  de  un  coordinador.  Una  vez  al  mes  evalúan  el  trabajo  interior 
realizado y se transmiten estímulo en los pasos que cada integrante va dando. 



José  nos  remite  al  imaginario  social  dominante  que  le  confiere  a  la  figura masculina  un  lugar  de 

poder; por otro lado dificulta la expresión de sus aspectos vulnerables. Se refiere  además al estigma 

con que carga el violento como victimario, remitiéndonos así al pensamiento dicotómico  dominante 

Víctima‐ Victimario. Todos estos factores dificultan la posibilidad del hombre de pedir ayuda. 

José dice “...cuando fui por primera vez a un grupo alguien habló de la pérdida de la familia y eso me 

mató, me fui sensibilizando...”. De este modo José comienza a conectarse con aspectos dolorosos de 

su pasado, a partir de la resonancia que produce en él el testimonio de uno de sus compañeros.  

Al relatar su experiencia en los grupos José señala: “…Me dijeron que yo era digno de ser diferente, 

me mostraron que era valioso. Me sentí escuchado, aceptado. Nunca me habían hablado  así…” 

Denise Najmanovich señala que” parte de la violencia institucional que hoy vivimos incluye muchas 

veces  la  violencia de  los  agentes de prevención” y  en este  sentido el  relato de  José da  cuenta del 

efecto  transformador  de  la  escucha  e  intervención  en  grupos  de  pares,  que  comparten  una 

experiencia similar. 

José nos dice: “...Hay que recuperar las cuatro patas de la familia". Y enfatiza: " ¿De qué sirve trabajar 

solo con la mujer…?” 

En  este  sentido  José  nos  remite  a  la  violencia  como  fenómeno  que  se  construye  en  un  espacio 

relacional. Por otra parte da cuenta de  lo  instituido en tanto tiende a trabajarse sólo con  la mujer. 

Con respecto al hombre se suele recurrir a medidas restrictivas y a  alguna sugerencia en relación a 

iniciar un tratamiento. Nos preguntamos si esto no conlleva el riesgo de generar aún más violencia. 

Pensamos  que  los  profesionales  de  la  salud  que  trabajan  en  prevención  suelen  realizar 

intervenciones  “sobre  el  grupo"  dictaminando  “desde  afuera”  qué  es  la  violencia.  Este  modo  de 

abordaje  tiende  a  homogeneizar,  a  la  identificación  desde  una  misma  problemática.  El  problema 

común a todo el grupo es la violencia, pero el reduccionismo a la identidad del "violento" y el trabajo 

desde  la  generalización  produce  una  pérdida  de  singularidad  de  cada  sujeto  y  no  favorece  la 

emergencia de otros aspectos del mismo. 

José nos cuenta: “...El grupo adecúa los dispositivos a las situaciones singulares, dado que trabajan: 

grupos  de  hombres,  grupos  de mujeres,  y  cuando  lo  consideran  necesario,  con  la  pareja  o  con  la 

familia. A su vez se trabaja en red con un equipo técnico y con el "Movimiento Columna2…" De este 

modo  los  encuadres  fluyen,  se  diversifican,  según  el  devenir  grupal  y  teniendo  en  cuenta  la 

singularidad  de  cada  situación.  A  su  vez  agrega:  “…en  el  grupo  compartimos,  estimulamos, 

acompañamos, no somos salvadores de nadie…”. 

                                                            
2  Columna  es  un  movimiento  cristiano  que  realiza  retiros  de  un  fin  de  semana.  A  él  asisten  personas  con 
diversas problemáticas. Estos encuentros  funcionan como disparador. Es a partir de estos encuentros donde 
surge la demanda de incluirse en los grupos. 



En  este  sentido  destacamos  el  trabajo  que  Rosa  y  José  realizan  y  transmiten  trabajando    en  red, 

"desde  la  experiencia",  e  integrando  en  el  grupo  a  su  vez  a  hombres  que  se  acercan  desde  otras 

problemáticas. 

Rosa, por su parte, nos cuenta: " Me di cuenta que también fui violenta. Violencia es el silencio... Se 

trata de abrir puertas y ventanas, hacer conocer el problema. Si  los vecinos oían gritos  sabían que 

tenían que llamar a la policía..." 

De  este  modo  ampliando  la  red  más  allá  del  grupo,  se  va  visibilizando  cada  vez  más  esta 

problemática. 

Pensamos  con  Cristina  Rojas  que  "…  el  dispositivo  introduce  movimiento,  construcción  y 

transformación  sacudiendo  la  inmutabilidad de  los  encuadres...". En  tal  sentido  señala  la autora  la 

necesidad de "habilitar un campo de condiciones que posibiliten procesos autoorganizativos, en los 

cuales  podrá  emerger  la  novedad  no  anticipable,  posible  en  el  marco  de  un  pensamiento  de  lo 

heterogéneo, que supone multiplicidad, vacío, devenir, transformación de la perspectiva identitaria." 

La experiencia y lo vivenciado van inscribiendo nuevas marcas, los propios actores se transforman en 

multiplicadores de esta experiencia. 

La experiencia del trabajo en paridad y grupalmente tiene un efecto transformador que opera como 

agente  social.  Cuando  algo  de  lo  particular  empieza  a  entramarse  con  lo  social  va  inscribiendo 

marcas. A partir del trabajo desde lo colectivo algo empieza a visibilizarse. 

Así como no se puede pensar al sujeto aislado de sus vínculos y su contexto cultural, pensamos que 

la posibilidad de una transformación no puede darse por fuera del entramado sujeto‐ vínculo‐cultura. 

Entonces nos preguntamos si el abordaje de  la violencia  implica una cuestión de especialidad o en 

cambio  se  trata  de  pensar  que  sin  la  construcción  de  nuevas  tramas  resulta  difícil  salir  de  esta 

problemática. 
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Post porno. Comentarios y reflexiones 
Gloria Barros de Mendilaharzu-Martha Eksztain-Norberto Inda-Alejandra Makintach-  
Sara Moscona   

 
La performance post porno que se realizó recientemente en la Facultad de 

Ciencias Sociales dio lugar a una serie de comentarios en su mayoría críticos. 
El día 2 de julio diversas notas periodísticas comentaban “la performance porno en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Escándalo: hubo escenas explícitas en los 
pasillos; sancionarán a los organizadores” El resto del comentario describía escenas de 
sexo explícito, mujeres desnudas y hombres con prendas “sadomasoquistas”. 
Las organizadoras del evento reaccionaron diciendo que siempre resulta muy incómodo 
sexualizar el espacio público, mostrar prácticas no convencionales y complejizar la 
mirada sobre los cuerpos más allá del binomio femenino/masculino. Apareció en primer 
plano la pregunta sobre quienes habían armado la performance, pero nada se dijo del 
debate posterior donde se discutió sobre prácticas sexuales no normativas. Así, 
discurren, “la construcción de la noticia llamada “el show porno en sociales” resultó un 
recorte descontextualizado, cargado de intención moralista y aleccionadora. 
Este movimiento pos porno tuvo como objetivo denunciar la violencia  de la cultura 
heteronormativa, produciendo con sus performances  una irrupción violenta con el 
propósito de producir impacto en el espectador y también intervenir el espacio público, 
haciendo público lo privado y sosteniendo que lo privado es político. 
En este movimiento hay enunciados constatativos que dan cuenta de la realidad y los 
performativos que producen la realidad que intentan explicar; P. Preciado sostiene que 
su condición conceptual de filósofo político se ve desbordada por la radicalidad corporal 
con que estas prácticas transforman para siempre la ciudad.  
En nosotros, su efecto fue convocarnos a pensar, hacer pornología (Deleuze, 
pensamiento sobre la pornografía) sobre este fenómeno que tanta prensa ocupó y 
mereció comentarios tanto adversos como favorables, ingresando en una dicotomía que 
actualmente habita el colectivo. Y se politizó. 
Intentaremos una reflexión sobre el tema desde el Psicoanálisis y las teorías de género. 
Llama la atención el malestar generado por la exposición en vivo donde hoy todo es 
accesible con un simple click.  
Los Miércoles de placer como performance expresa una denuncia, un trabajo para 
entender cómo juegan en nuestras vidas el deseo y la economía. Es también un campo 
de fuerzas y acciones que construyen o reconstruyen las pulsiones y los modos de 
presentación de la forma de relacionarse los sujetos. 
 Proponen formas alternativas de entender el sexo y relativizar la ficción jurídica de una 
identidad o un rol, a la vez que abren mil brechas en el discurso heteronormativo1. Los 
                                                 
1 Milano L., autora del libro Usina Posporno, explica el pos porno en los siguientes términos: Basta una película porno para 

encontrar aquellos recursos que una y otra vez se repiten en todas las otras películas del género: el sexo es penetración, 
eyaculación, orgasmo. Siempre el mismo relato con el mismo 'happy ending'. Esta fórmula responde a la concepción de la 
sexualidad heteronormativa (donde lo ´normal´ es lo hetero) y coitocentrada (donde el sexo es el coito y los genitales son la única 
zona erógena del cuerpo). Frente a esto, la pospornografía propone una completa deconstrucción de género: las dicotomías de 
masculinidad/femineidad, varón/mujer, penetrador/penetrado, activo/pasivo son asumidas como construcciones o tecnologías; es 
decir como posibilidades y no como esencias.  
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trabajos para deconstruir la heterosexualidad como normalidad tienen un vasto recorrido 
como las críticas desde el feminismo, los estudios teóricos y las luchas políticas que 
alertan sobre la norma patriarcal que hace de la diferencia una desigualdad.  
 Por medio de las nuevas tecnologías del cuerpo, el  poder se vuelve una relación 
compleja de fuerzas. El falo no es el referente al que se remiten todos los fetiches, sino 
que el pene es un dildo de carne tanto como lo son un mango de sartén, un vibrador,  
instrumentos intercambiables en su función de dar placer que los participantes del 
encuentro pueden usar alternativamente. El post porno toma el dispositivo pornográfico 
como  lugar de entrecruzamiento de tres espacios políticos y de crítica cultural, al 
mismo tiempo conectados y discontinuos. 
 1- el feminismo como lenguaje y práctica de ampliación del horizonte de la esfera 
pública a partir de una crítica de la opresión de género. 
2- el movimiento queer, de minorías sexuales disidentes que critica la normalización 
heterosexual. Son insubordinados revoltosos, en tanto proponen un lugar donde “todo 
cabe” y una variedad de escenas cuyo objetivo es la democracia sexual. 
3- el punk, como prácticas de invención de nuevas técnicas de intervención activa y 
crítica. 
 Y reinventa así inserciones alternativas en la sociedad. 
 Según Beatriz-Paul Preciado, el mejor antídoto contra la pornografía no es la censura 
sino las representaciones otras, diferentes, de la sexualidad. 
Sintetizando: el post porno es una práctica que cuestiona los estereotipos sexuales en 
que se apoya el porno tradicional de las pantallas. 
 El propósito consiste en  la resexualización  del espacio público a través de prácticas no 
normativas. El pos porno es carne + política. 
Categorías como heterosexual, homosexual o bisexual  no son suficientes para definir 
un cuerpo que no quiere ser dominado por el relato convencional. Es por eso que el 
movimiento tiene una de sus fuentes en el pensamiento queer, con Butler y Foucault 
como auténticos teóricos de cabecera, actualizando sus reflexiones sobre el panóptico, 
el control y el castigo al diferente. Hay que ir contra toda taxonomía. La multiplicidad 
de nuestros deseos y de nuestros cuerpos no puede categorizarse, escriben Bañón y 
Llopis. 
El cuerpo y sus placeres aparece entonces en primer plano multiplicando todas las 
combinatorias posibles. Foucault cuestiona el concepto de deseo y habla de una 
sexualidad multiplicada gracias a eso, con muchas más combinatorias, dando lugar a lo 
que denomina una sexualidad sin sexo. 
Aparece así un devenir sujeto de aquellos cuerpos que hasta ahora aparecían como 
objetos abyectos de la representación pornográfica. Y es también un proceso de 
empoderamiento  y de reapropiación de la representación sexual. Modifican las 
posiciones de enunciación: los cuerpos abyectos toman la palabra y desafían y reclaman 
legitimidad. Preciado propone una proliferación de diferencias, raza, clase, edad 
prácticas sexuales no normativas,  discapacidad,  cuerpos transgéneros,  hombres sin  
pene,  bolleras lobo, ciborgs, femmes tutchs, maricas, lesbianas…como lugares de 
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resistencia frente al punto de vista “universal”, a la historia blanca y colonial. Un 
objetivo de la  multitud queer  es desterritorializar  el  espacio  corporal, urbano y  
tecnológico.  La puesta en acto de la contra-sexualidad se daría a partir de prácticas 
contrasexuales que permitan otras exploraciones de placer más allá de la penetración 
genital naturalizada como lo que ES una relación sexual. Las identificaciones de género 
lejos de corresponderse con representaciones escénicas determinadas responden a 
construcciones de lenguaje. 
 Desde este punto de vista cada uno se hace responsable de cómo se las arregla  con su 
goce , postula la  imposibilidad de hacer un catálogo.  
Existe actualmente una investigación jurídica para determinar si los protagonistas de la 
performance de Ciencias Sociales incurrieron en exhibiciones obscenas.  
A sabiendas de lo inasible del concepto de obscenidad para encuadrar este fenómeno, 
recordamos que se trata de un concepto siempre marcado por la época y que fue 
aplicado a Flaubert, B. Russell y Joyce entre otros. Parece más productivo frente a una 
práctica de este tipo preguntarse, como lo hace L. Peskin, qué discurso la sostiene, cuál 
es su fin último.  Hay épocas en que no es fácil distinguir estos parámetros y el desafío 
será leer que dirección toma lo que se nos presenta. 
Nos preguntamos también acerca del lugar que ha ido quedando para la intimidad y el 
secreto. Decir “intimidad” es una convención y quizás nos queda rescatar al 
psicoanálisis como una práctica -política, sin dudas- que resguarda la intimidad y hasta 
cierto pudor. 
Desde Wajcman nos  preguntamos  qué clase de relaciones sociales escapan a la tiranía 
de la mirada o a la del exhibicionismo. Porque el sujeto capaz de ocultarse, sustraerse a 
la mirada del otro, a su cosificación, también queda a la intemperie de sí mismo. En esa 
dimensión no existe la transparencia sino la opacidad;  la intimidad es también el lugar 
en el que el sujeto se mira, se interroga, se hace enigma. Descubre que existe en él algo 
más interior que su intimidad. Este autor cree que para las libertades reales hay un solo 
garante: el derecho al secreto. 

Finalmente nos planteamos interrogantes  e inquietudes algunas de las cuales queremos 
compartir hoy con ustedes: 

- Estas reacciones son subversivas respecto a un orden/una ley imperante.  
¿Es posible una organización sin ley? ¿No cabe decir organización? ¿Qué lugar le damos? 
- Nos preguntamos por el lugar de la vergüenza y el pudor en estas actualizaciones. 
¿Será como algunos proponen que la pornografía de hoy es el erotismo del mañana? 
-¿Cómo dar lugar a las experiencias inéditas que luego del asombro y la sorpresa, 
impulsen nuevos pensamientos? – 

-¿Cómo atravesar los obstáculos que nuestro tiempo nos plantea, intentando que 
nuestras teorías permanezcan en diálogo con la cultura? 

-¿Cuál sería nuestra posición como analistas frente a este nuevo-viejo malestar en la 
cultura? 

- Dice Laclau prologando un libro de Copjec (El sexo y la eutanasia de la razón .2006) 
que ella plantea que el sujeto humano es primordialmente sexuado pero no se debe 
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incurrir en una teleología esencialista ni en un historicismo voluntarista. ¿Qué pensamos 
sobre esto?  
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¨El Psicoanálisis vincular ante el padecer contemporáneo¨ 

                                                Elena Berlfein y Sara Moscona 

El momento socio histórico que estamos transitando nos ubica como protagonistas 
de una  época en que resulta imposible sustraerse de la captura de ese enorme y 
cada vez más abarcativo fenómeno con que la tecnociencia, en sus diversos 
formatos, se nos impone como modo de estar hoy en el mundo. 
Su incidencia talla fuerte en la construcción de nuevas concepciones acerca del 
cuerpo, de la vida y de la muerte, movilizando replanteos éticos, filosóficos y 
religiosos que conmueven la tradicional concepción occidental tanto del inicio de la 
vida como de sus límites. No podría ser de otro modo con el impacto que causaron 
los desarrollos en fertilización asistida y los continuos avances en las técnicas 
quirúrgicas y de trasplante de órganos. Estos factores, junto con la preeminencia 
que han adquirido las cuestiones de género y los diversos modos de sexuación, 
vienen dejando su impronta en los modos de constituir sujeto, en los modos de 
vincularse y también de construir familia. 
Hace tan sólo 50 años atrás, estas cuestiones habrían sido tema de la ciencia 
ficción  inimaginables en tanto la realidad material que hoy habitamos.  
 Es que estas transformaciones, unidas a los nuevos desarrollos tecnológicos y a 
la aceleración de los tiempos en que transcurren, han desatado una verdadera 
revolución cultural y antropológica al punto que ya no es posible sostener la 
centralidad del complejo de Edipo como concepto nodular en la constitución 
psíquica. En efecto, la subjetividad contemporánea se halla intervenida por todo 
tipo de aparatos.  
Franco Berardi se ocupa de analizar estos efectos cuando se refiere a la “mente 
post-alfabética” diciendo que los habitantes de estos tiempos son ¨los primeros 
seres humanos que han aprendido más palabras de una máquina que de la 
madre”.  
Bajo tales condiciones, cabría repensar la operatoria del contrato Narcisista, 
cuando estas nuevas marcas de subjetivación que se producen,  en gran medida 
provienen de las pantallas mediáticas.  
Así es como el sujeto queda capturado en la paradoja de un afuera  que le es 
simultáneamente ajeno y familiar y que ejerce sus influencias y mostraciones de 
placeres, excesos y goces, casi sin filtros ni velos. 
En este panorama, no juega un papel menor la vertiginosidad con que tales 
fenómenos  transcurren, al contrario, hacen que en esta era digital,  la idea misma 
de temporalidad adquiera un valor paradigmático. 
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El tiempo, al ser difícilmente manipulable a voluntad, deja de desempeñar su 
tradicional función de soporte de los aconteceres. La aceleración imperante 
imprime su ritmo prácticamente a todos los aspectos de nuestra vida otorgándole 
preeminencia a lo descartable que incita a una renovación permanente de objetos 
a ser consumidos en una suerte de carrera interminable. En semejante contexto 
también se ven modificadas las ideas de presente y de pasado; de estabilidad y 
cambio, con el consiguiente acuse de recibo en las formas de vincularidad.  
Nos preguntamos en qué medida dicha vertiginosidad  puede llegar a impactar  la 
capacidad simbólica y el proceso que realiza el preconciente para enlazar  
representaciones y afectos y así canalizar de un modo sublimatorio y creativo  la 
dimensión pulsional.  
La intensidad de una tal afectación  habrá de influir tanto en el psiquismo como en 
los vínculos,  con claras manifestaciones  en nuestra clínica.  
Entre los motivos que prevalecen en las actuales consultas, resulta muy  
frecuente recibir las que vienen signadas por desbordes pulsionales, ¨trastornos 
de ansiedad¨ que le dicen y que pueden llegar a adoptar el formato de excesos 
que orillan con preocupantes situaciones de riesgo, como las que se generan por 
trastornos de la alimentación y por los cada vez más extendidos cuttings (self 
injurings).  
Tal el caso de Julieta, que a sus 14 años suele tener reiterados momentos de ira 
que la llevan a cortajearse los brazos, a romper cosas y a golpear a quien se le 
ponga delante, ya sean sus hermanos o sus padres, y salir corriendo en busca de 
un lugar para sí que no logra encontrar. 
Muchas veces quienes consultan se presentan con inhibiciones paralizantes al 
modo de las depresiones o de crisis de angustia tan masiva que suelen 
vivenciarse con sensación de muerte, con los consiguientes efectos para el sujeto 
y sus vínculos. Se trata de los hoy denominados ¨panic attaks¨. 
 También nos encontramos con diversos tipos de adicciones  que pueden derivar 
tanto en situaciones de autorepliegue como en estallidos de violencia 
incontrolable. 
A la primera entrevista concurrieron Hugo y Marisa con su hija Clara de 14  
meses por no haber tenido, según sus palabras, ¨donde depositarla¨. Se 
conocieron en un gimnasio donde un amigo común fumaba marihuana. Les 
convidó y dicen "el hecho de fumar nos permitió acercarnos. La droga nos unió, el 
embarazo determinó el casamiento y ahora nos cuesta llevarnos¨. 
Oscilan entre la depresión y la violencia de todo tipo, también física. 
La creciente dificultad que experimentan para ejercer una renuncia pulsional, los  
lleva a una descarga automática e irreflexiva, de la que también resulta partícipe la 
pequeña niña. 
En el mismo momento en que se refieren a sus peleas, Clara comienza a  gritar  
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muy fuerte mientras se pone una pelotita en la boca. Situación que, al no ser 
registrada por los padres, es la analista quien interviene para sacársela.  
 Cada uno dice estar preocupado por el consumo compulsivo del otro de la pareja. 
Es que, si el otro (Otro) se ausenta, quedan expuestos a la amenaza de una  
insoportable vivencia de desamparo, intemperie en la que también queda 
sumergida la pequeña Clara. 
Para enfrentar estos fenómenos  la práctica del Psicoanálisis se ve convocada a 
problematizar gran parte de los postulados con que han sido pensados sus 
enunciados teórico-técnicos. 
Hoy resulta habitual recibir consultas de analizantes que demandan tratamientos 
focalizados en determinadas temáticas, para cuyo abordaje, suelen plantear una 
disponibilidad de tiempo muy acotado, y donde casi va resultando prescindente el 
uso del diván. Esta situación, cada vez más extendida de atención cara a cara, no 
debería quedar naturalizada, sino, más bien invitar a hacernos alguna pregunta.  
¿No será un fenómeno emergente de cierto grado de aislamiento en que se 
configuran las subjetividades contemporáneas, habida cuenta del modo actual de 
producción del lazo social? (A.M.Fernandez, 2009) 
Qué participación tienen hoy los cuerpos en el armado de un vínculo? 
Inquietud que parte de considerar una de las paradojas de esta época cibernética 
en que se da la coincidencia entre un exhibicionismo de los cuerpos, que por 
momentos hasta puede resultar obsceno, y la sustracción de los mismos en el 
armado de vínculos desde el universo virtual.    
Y  no es éste el único cambio que se viene introduciendo en el funcionamiento del 
setting tradicional. Los cada vez más sofisticados modos de comunicación que los 
avances tecnológicos en boga están imponiendo, tales como el celular, Skype, 
Whats App, los mensajes de texto,…acaso no han ido ingresando también  a 
nuestros consultorios y ya forman parte de nuestra habitual caja de herramientas? 
Recientemente, Raúl relataba en sesión haber protagonizado un episodio de 
intensos celos y violencia cuando,  en un boliche bailable, su pareja se entretenía, 
según él, en mirar libidinosamente a otro tipo. Mientras lo contaba, sacó del 
bolsillo su celular y se acercó al sillón de la analista diciendo muy encolerizado -
:"lo filmé! mire la cara que tenía! Marcos es el de la camisa negra"-. 
 -"No sé si lo habrá hecho a propósito para que yo explote!  Pero… lo logró, y 
cómo!! Me puse loco!!! "-. 
Otro tanto ocurre cada vez que Virginia tiene problemas con la concurrencia de la  
niñera que cuida a su hijita de 1 año y medio. Un rato antes del horario acordado, 
suele llamar a su analista para solicitarle tener la sesión por skype, sesión en la 
que también su beba termina participando.  
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Con estas viñetas intentamos ilustrar cómo el malestar contemporáneo nos 
enfrenta con un déficit simbólico que promueve un accionar impulsivo –
compulsivo. La droga, la violencia y las autolesiones son formas de expresión de 
desligaduras que tienen por destinatarios privilegiados al cuerpo y los vínculos.  

Para poder alojar este tipo de padecimientos, nuestra práctica actual se ve 
llamada a  hacerle un lugar a lo nuevo, a lo no necesariamente adscripto a la 
repetición. Se nos impone la necesidad de instrumentar novedosas y creativas 
estrategias y técnicas de abordaje que favorezcan los alcances de lo analizable.  

 Para ello, se requiere de un analista que, atento a la singularidad del caso por 
caso, pueda desplegar responsablemente una disponibilidad favorecedora de la 
construcción situacional de dispositivos y reglas que mejor puedan responder a las 
demandas en juego. 
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Lic. Hilda Abelleira 

 
El tema del abuso sexual infantil en la familia o incesto, ha sido una problemática  
silenciada durante mucho tiempo, tal vez porque reconocerla nos enfrenta con uno de los  
hechos más enloquecedores y ominosos que puedan ocurrir en la familia. 
Ha ido ganando espacio lentamente en las reflexiones de los especialistas de las Ciencias 
Humanas. Un primer paso, fue reconocer su existencia, visibilizarla, para luego analizarla, 
pensarla, estudiarla y, en función de esto, construir estrategias, desde un pensar y un hacer 
interdisciplinario de ayuda, cuidado y contención para los ya involucrados, así como de 
prevención de nuevas situaciones abusivas. 
Si bien hace tiempo que hablamos, discutimos, escribimos y enseñamos acerca de la 
problemática de la violencia en general y del Abuso sexual infantil en la familia o incesto en 
particular, es un tema en el que nos resta mucho por hacer. 
En nuestra aproximación al tema, como hemos dicho en trabajos anteriores,  privilegiamos dos 
perspectivas convergentes: por un lado la consideración de cada situación en su singularidad 
irrepetible, lo que nos aleja de la construcción de perfiles generalizados tanto del abusado 
como del abusador, tan “jerarquizados” en la actualidad y por otro lado, abordarla como una 
problemática en la que la complejidad de su sentido, deviene del análisis del entramado 
vincular en que se produce. Lo que no implica desconocer las diferencias que hacen a víctima 
y victimario, ni deja de considerar los distintos niveles de responsabilidad de cada uno de los 
sujetos implicados. 
Uno de los obstáculos más significativos que demoró el ocuparse de esta problemática, es que 
enfrentar la invisibilidad histórica del problema, implicó e implica cuestionar la idea de 
familia de la modernidad de fuerte pregnancia religiosa, como un lugar idealizado donde los 
padres ejercen funciones de cuidado y sostén hacia los hijos, transmiten afecto y enseñan los 
límites y normas que van a permitir la construcción de la subjetividad, en un entramado 
vincular apuntalado en el reconocimiento de las diferencias sexuales y generacionales, 
regulado por el tabú del incesto y en estrecho intercambio con el entorno social.  
El abuso sexual desnuda la otra cara posible de la misma, como un grupo que también encierra 
la posibilidad de devenir un lugar de ejercicio abusivo del poder, en el que los derechos de los 
más débiles pueden ser violados sistemáticamente y en el que, por lo tanto, los vínculos de 
amor y cuidado pueden ser reemplazados por vínculos en los que prima el desconocimiento 
del niño como sujeto. 
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El incremento de situaciones donde se transgreden los límites simbólicos que la cultura 
transmite, a fin de preservar mecanismos de regulación y diferenciación de los vínculos, hace 
del incesto una problemática social. La dimensión social se ha de articular en el análisis de  
cada familia, con la consideración del lugar que cada uno ocupa en el grupo, evaluando 
aspectos que tornan al abuso una situación de devastación de cuestiones fundantes del 
ordenamiento familiar y social. 
En efecto, si algo caracteriza el funcionamiento de la familia,  más allá de sus 
transformaciones y diversidades actuales, es la necesaria asimetría en el vínculo entre los 
padres, en ejercicio de sus funciones de cuidado y ordenamiento, y el hijo, en proceso de 
construcción de su subjetividad. 
Esta asimetría  en el incesto, invierte su sentido. Quien debe cuidar y enseñar a discriminar, no 
sólo no lo hace, sino que somete al niño a una situación donde se arrasa con todas las 
legalidades, abusando cruel y tiránicamente del poder que dicha asimetría le confiere. 
Apropiándose de él, desconociendo sus derechos como sujeto, lo ubica en el lugar de objeto, 
arrasa con su singularidad, haciéndolo ingresar en un camino siniestro, infernal y de difícil 
retorno, cuanto más se prolongue en el tiempo la conducta abusiva, así como cuanto más 
cercano a lo afectivo/familiar sea el vínculo con el abusador. 
Balier, C. (1999), se refiere a “perversidad” más que a perversión en el abusador, poniendo el 
acento no sólo en el goce, sino en la crueldad que implica desconocer la necesidad de amparo 
y ternura del niño, imponiéndole la sobreexcitación sexual traumática.  
La concreción del acto abusivo y/o su reiteración en el tiempo, necesita de otra presencia que 
no sólo lo permita, sino que no le oponga un límite. Nos referimos a la implicación, no 
siempre conciente, de la madre o de quien ocupe ese lugar.  
Preferimos hablar de participación más que de complicidad, en tanto esta última supone un 
factor voluntario y activo en una relación de iguales, que pensamos, no es lo que en la mayoría 
de los casos caracteriza la actitud materna. La participación de la madre desde la pasividad y, 
con frecuencia, el sometimiento a situaciones de abuso y violencia en la relación de pareja, ha 
despojado al vínculo de la simetría necesaria. Atrapada ella misma en el caos familiar, queda 
con frecuencia destituida de su función parental. 
Se ha teorizado mucho acerca de los efectos abusivos en la subjetividad del hijo. Destacamos 
lo señalado por Juan Tesone (2005) en cuanto a que el abuso sería para el niño triplemente 
traumático: por la intrusión y sobrecarga del hecho en sí mismo; por la excitación alienante 
que le produce, sin acuerdo ni deseo y por la experiencia de desubjetivación que el hecho 
implica. El propio cuerpo del niño puede devenir extraño y enemigo, vivido con vergüenza y 
desprecio, condicionando posibles repeticiones y búsqueda de castigo.  
Es frecuente que la sobrexcitación externa intrusiva, no le permita al niño, a posteriori, 
discriminar si el estímulo es externo o interno, configurando un estado de perplejidad. 
Concepto desarrollado por Eva Giberti (1998), que refiere a [...] “un entrelazado sinuoso, 
difícil para desenredar, capaz de generar la zozobra que resulta de algo que aparece como 
inexplicable y se mantiene cerrado, abroquelado, en un sinsentido invencible”. 
Por los efectos del acto abusivo al interior de la familia, fundamentalmente en la subjetividad 
del niño abusado, pero también en las del resto del grupo familiar (madre, hermanos, incluso 
el padre abusador que, de modo diferente, también son afectadas), así como en los vínculos, en 
especial, los parento-filiales, pensamos que tal situación se constituye en una catástrofe. 
Catástrofe en tanto lo que hace a la función primordial de la familia ha sido destituida, 
agotada, devastada, vaciada.  
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A partir de este hecho, el sistema familiar desmantelado queda impedido de armar otra 
lógica. No es posible volver a lo previo, ni producir transformaciones. Las estrategias de 
pensamientos y acciones quedan agotadas.  
La catástrofe liquida la noción de estabilidad, de consistencia, proyectando a la dispersión, a 
lo imprevisto ominoso. El eje central es la caída de la Ley, de las subjetividades y de los 
vínculos.  
A la vez, aproximarse a estas situaciones promueve sentimientos de horror, de algo que deja 
sin palabras, perplejos, con el pensamiento paralizado y la sensación de ser arrojados a un 
vacío. 
He aquí otra cuestión: ¿cómo intervenimos en estas complejas y paradojales situaciones? 
¿Cómo construimos nuestra Intervención Psicológica Pericial? Intervención que, como 
sabemos, se da en el contexto de una institución en la que trabajamos, o al menos pretendemos 
hacerlo, desde una perspectiva interdisciplinaria. 
El tema que hoy nos ocupa, pone nuevamente a prueba dicho vínculo y el espacio de 
intervención conjunta. Además de que la problemática del incesto, por su significado, tiende a 
involucrarnos mucho más intensamente que otras, complejizando sostener singularidades y 
diferencias al interior de los equipos. 
La situación descripta crea malestar y confusión en los profesionales y suele incrementar la 
huida hacia un funcionamiento asentado en el par autoritarismo/sometimiento, en lugar de 
sostener el esfuerzo que supone la autocrítica y la escucha del otro, para armar y sostener el 
vínculo interdisciplinario. Diálogo imprescindible, tendiendo a crear una zona de encuentro, 
que sin desconocer ni anular las diferentes perspectivas lógicas, dé lugar a una producción 
conjunta en función de la situación que nos demanda. 
En estrecha relación con lo planteado, pienso el Abordaje Psicológico Pericial del niño 
abusado sexualmente y su familia, como una delicada, compleja y rigurosa investigación, en 
la cual el objetivo, como en todo abordaje familiar, es develar el sentido singular que para ese 
niño y esa familia tiene el acto incestuoso y evaluar el entramado vincular que lo hizo posible.  
Y en este contexto, privilegio brindar al niño un espacio y un tiempo del que pueda apropiarse 
y en el que se sienta, tal vez por primera vez, escuchado y con posibilidades de expresar como 
pueda, con sus recursos, algo que estaba condenado a silenciar. Sería el primer paso para 
empezar a construir algo diferente. 
Producido nuestro Dictamen Pericial, como en toda Intervención en la institución, se inicia el 
otro tramo de ese camino que consistirá en armar en conjunto, con el resto de los integrantes 
del equipo jurídico, todo lo necesario para el cuidado, contención y seguimiento de ese niño. 
Así como para el reordenamineto del funcionamiento familiar. 
Para finalizar, coincido con Laura Capacete, en que hay al menos tres instancias que toda 
Intervención en esta problemática debiera asegurar, para ser eficaz: 
1: La interrupción de la práctica incestuosa, así como validar la veracidad de la denuncia.  
2: Poder sostener una actitud de cuidado y respeto por la subjetividad del niño, evitando toda 
situación que lo pueda revictimizar. 
3: Asegurar que el abusador reciba una sanción, que introduzca un límite en el ejercicio de su 
poder despótico, como portador de una ley propia en franca oposición de las leyes que fundan 
lo humano. 
 
 
 
 



 4

Bibliografia: 
 
Abelleira, H.; Delucca, N. : (2004) Clínica Forense en Familias. Historización de una 
práctica. Ed. Lugar, Buenos Aires.  

 
Abelleira, H. y otros: ( 2004) Pensamiento Vincular. Un recorrido de medio siglo. Cap: “De la 
crisis al trauma y la catástrofe”. AAPPG. Edic.del Candil, Bs. Aires. 

 
Abelleira, H.: ( 2004) “Abuso sexual en la infancia, acerca de una problemática compleja”. 
Presentación Foro Carrera de Especialización en Psicología Forense. UCES, Bs Aires. 

 
Abelleira, H.: ( 2004) “El Derecho de Familia y el Niño como Sujeto de Derecho”. I Congreso 
Nacional de Psicología Forense, XIV Jornadas APFRA, Bs. Aires. 

 
Abelleira, H.: ( 2009) “El abuso sexual infantil en la familia: Catástrofe en los vínculos. Rta. 
Cuestiones de Infancia:La violencia y sus dialectos en niños y adolescents.UCES.Vol. 13. 

 
Abelleira, H.; Delucca, N.: ( 2006) “Análisis crítico de las nuevas realidades de la Clínica 
Forense en Familia”. X Congreso Nacional de Psicodiagnóstico, XVII Jornadas Nacionales de 
ADEIP, Bs. Aires. 

 
Abelleira, H.; Delucca, N.: ( 2008) “Condiciones vinculares en el Abuso Sexual Infantil”. II 
Congreso de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, Bs. Aires. 
 
Alvarez, L.: “Evaluación psicológica en situaciones críticas. Abuso Sexual Infantil”. 

 
Balier,C.: (1999) Psicoanálisis de los comportamientos violentos. Amorrortu, Bs. Aires. 

 
Calmels, J.; Mendez, M.L.: ( 2007) El incesto: un síntoma social. Editorial Biblos, Bs. Aires. 

 
Capacete, Laura y ot.: “La intervención jurídica en los casos de incesto”. Cap. De la 
investigación “La intervención jurídica en los casos de incesto paterno-filial”, dirigida por la 
Dra. Marta Gerez Ambertín, Univ. de Lomas de Zamora. 

 
Giberti, E.: (1998) Incesto paterno filial.  Cap.“El incesto paterno filial contra la hija/niña”. 
Edit. Universidad, Bs. Aires. 

 
Héritier, F. y otros: (1995) Del incesto. Ediciones Nueva Visión, Bs. Aires. 

 
Roudinesco, E.: ( 2003) La familia en desorden. Fondo de Cultura Económica, Bs. Aires. 

 
Sanz, D.; Molina, A.: ( 1999) Violencia y abuso en la familia. Editorial Lumen Humanitas, Bs. 
Aires. 
 
Tesone, J.: (2005) “Incesto: el cuerpo robado”. II Congreso Marplatense de Psicología. 
Facultad de Psicología. Univ. de Mar del Plata. 
  



 
 

1 
 

El secreto en las nuevas parentalidades 

El relato que entrama las configuraciones vinculares 

 

Equipo de investigación:  

Coordinadora: Diana Blumenthal 

Ana Adradas, Analia Goldin, Florencia Montiel,  

Claudia Pereyra, Gabriela Szakalicki. 

 

Sabemos del efecto de violencia que producen los secretos en las 
configuraciones vinculares, y sus consecuencias para sus integrantes.  
En esta oportunidad, queremos transmitir nuestro pensar y nuestros 
interrogantes especialmente en su funcionar en las configuraciones mono 
y homoparentales. Resaltaremos  cómo las intervenciones del terapeuta 
pueden facilitar u obturar la tramitación y los grados de develamiento de 
una verdad no dicha. 

Entre el silencio y el habla se esconde el secreto.  

Diferenciamos silencio de lo no dicho, pensando el silencio como pausa para lo 

que viene, lo creativo, y lo no dicho como aquello que obtura la angustia, 

produciendo el síntoma, que  es lo que llega a la consulta. Cuando las 

verdades son complejas, a veces por miedo a decirlo todo, no se dice nada, y 

se deja al niño tanto con la pregunta sin respuesta como sin la posibilidad de 

interrogar. De esta manera da lugar a diversas conductas inhibitorias: 

problemas de aprendizaje, conductas evitativas, retraimientos, por decir solo 

algunas. 

“María consulta porque su hijo de 10 años viene repitiendo primer grado en 

varias oportunidades. En sus gráficos aparecen reiteradas veces padres 

muertos o accidentados. La mamá relata que Pedro fue producto de una 

violación sufrida en un taxi por un desconocido, al que nunca más vio.  Ante la 

reiteradas preguntas de Pedro sobre su padre ella siempre respondía: no tenes 

papá”.  Estas respuestas evitativas de la madre dieron lugar a fantasías 

mortíferas en Pedro. 
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Suelen aparecer en este momento de la consulta  las inquietudes en cuanto a 

qué y cómo decir acerca de la verdad silenciada. Nosotros pensamos, desde la 

función del analista, que es necesario colaborar en la construcción de un relato 

que permita ir develando lo no dicho. 

Los relatos familiares no son ingenuos, tanto lo dicho como lo no dicho 

producen efecto, y en las historias familiares los niños encarnan un personaje 

con características que el entorno familiar les asigna. Es así como también lo 

no dicho,  formará parte de ese rol que el niño ha de  jugar. Lo no dicho, 

silenciado, formará parte del juego entre presencias y ausencias. 

Entre las vicisitudes de los efectos de la transmisión podemos mencionar la 

complicidad en el secreto silenciado.  Nos referimos a los niños que se sienten 

intimidados al preguntar.  

“Me acuerdo que a los 8 o 9 años le pregunté a mi mamá el nombre de mi 

papá. Ella se estaba maquillando frente al espejo y me respondió “sos hija de 

madre soltera”…” y continúa “...algo vi en su mirada por lo que nunca más me 

animé a preguntar…. 

La negación, evasión o desmentida de la verdad  vulneran los derechos del 

niño a saber  sobre su origen.  La significación que a eso no dicho le dan sus 

padres forma parte de la subjetividad del niño. 

Queremos diferenciar entre aquellos contenidos que si le pertenecen al niño de 

aquellos otros que deben ser velados, ya que pertenecen a la intimidad de la 

pareja conyugal o los adultos responsables. Desde una mirada vincular el 

interjuego de las diferentes dimensiones se entrecruzan y aparecen en el 

sujeto. Lo intersubjetivo, lo transubjetivo y lo transcultural, se manifiestan en la 

estructuración psíquica.  Si durante esta construcción los secretos encubren 

frustraciones, vergüenzas, miedos, u otras emociones, la pregunta del niño 

queda contaminada por estos sentimientos parentales, posibilitando la 

aparición del síntoma. 
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La pregunta por el origen: 

¿Todo deberá decirse a un niño? ¿En cualquier momento? El niño tiene 

derecho a saber sobre su origen, pero hay situaciones traumáticas o con 

contenidos complejos  de tramitar. Es allí donde el terapeuta puede co-pensar 

con el niño y su familia para ir encontrando el modo de construir el relato de 

aquello vivido, de aquel acontecimiento que  ocurrido en otro tiempo, insiste y 

no cesa de no inscribirse. 

Proponemos crear las condiciones de producción de relatos que den sentido, 

que nombren aquello que provoca sufrimiento, angustia, miedo.  Se trata de 

relatos construidos en el devenir del análisis. Un relato conjunto que ayuda a 

encontrar un modo de interpretación de lo vivido por esos padres, que sea 

acorde a la edad evolutiva de sus hijos y  las posibilidades de comprensión del 

niño.  

Daniel Waisbrot en el libro  “El trabajo del amor” describe al vínculo con los 

hijos desde lo que “estalla en sus diferencias todo el tiempo y rara vez está 

donde uno lo espera”1. Y allí, justamente, su condición de ajenidad, de 

irrepresentable, se torna inasible. Padres abiertos a la alteridad de sus hijos 

sabrán cómo y cuándo continuar con el relato, si este debe ser más ampliado. 

No siempre es tarea fácil discriminar estos aspectos.   

“Una mamá preguntaba a su terapeuta: el papá se suicidó... ¿se lo tengo que 

decir?  Otra mamá consulta: “el papá no tiene permiso para ver a mi hijo 

estando solo, debe ser con una asistente social. Él es peligroso… no entiende 

las necesidades del nene, parece un chico como él.... Pablo  está empezando a 

preguntar por qué no puede estar solo con su papá ¿qué le digo?” 

A veces las verdades quedan congeladas y es necesario ayudar a revisarlas, a 

de-construirlas y construir con el paciente un nuevo relato posible de ser dicho  

y  escuchado. 

                                                 
1
  Waisbrot, Daniel. El trabajo del amor. La tensión entre amor sexual y amor filial. Psicoanálisis de las 

Configuraciones Vinculares, Tomo XXXIV, Nº 2, 2011, pp 97-107 
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Compartimos lo dicho por Percia: “Las familias son sociedades que siempre 

ocultan algo. El secreto es un muro imaginario, estuche seguro, ficción de 

interioridad, destino cifrado”.2 

Una pareja de hombres gays adoptan a una nena de 5 años que residía en un 

hogar  abandonada por su madre a los pocos meses de vida.  Consultan para 

ver si la nena está bien y cómo ayudarla con el tema de su madre. Ellos 

relatan: “...Esta mujer, que la visitaba en el hogar muy de vez en cuando tiene 

un diagnóstico de esquizofrenia y adicción a las drogas.  A veces se le aparece 

en la puerta del jardín y una vez en la puerta de casa. Cada vez que sucede 

esto entramos en pánico porque sabemos que no puede hacerse cargo de la 

niña. A su vez nos preocupa que no nos den la adopción definitiva por nuestra 

condición de homosexuales. Ella la abandonó y el juez nos dijo que nos 

quedemos tranquilos pero decidimos mudarnos, vendiendo la casa, para que 

esta mujer no nos siga el rastro. La segunda vez que se apareció en la puerta 

del nuevo jardín se había teñido el pelo y estaba distinta.  La nena, desde el 

auto la vio y me dijo: mamá vino disfrazada para que no la conozcamos. No me 

gusta hablar con ella decile que se vaya” 

La pareja de padres, con un mecanismo compulsivo, quieren huir, escapar, 

creyendo que así se protegen y protegen a la niña de una realidad que se les 

presentifica y no saben qué hacer ni qué decir.  En tratamiento habrá que 

construir el relato conjunto que habilite a esta familia de  dos padres con la niña 

a habilitarse como padres y  hacer algún lugar a esa madre.  Poner palabras al 

acto para que esa madre pueda, a su manera, ser quien es, sin disfraces que la 

niña igual develará.  

Es tarea del terapeuta  ayudar a desentrañar el motivo del secreto y los efectos  

que su violencia ejercieron en el niño y su familia. 

Al decir por Rodulfo “La violencia impuesta está centrada en la renegación 

doblemente ejercida del carácter inalienable del espacio corporal y del espacio 

psíquico del niño. Los adultos se arrogan el derecho de ser los únicos en 
                                                 
2
 Percia, Marcelo. La novela familiar de Enrique Pichón Riviere. Revista Topía Nº 54 Noviembre 2008-

Marzo 2009. 
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decidir sobre estos dos espacios del niño. Al separarse al niño de su historia, al 

arrancarle su prehistoria, lo que se produce es una mutilación en esa 

subjetividad en cierne”.3 

 Otra situación clínica 

“Marina dice no conocer a su padre. Cuenta que cuando tenía 10 años le 

preguntó a su madre acerca de quién era él, a lo cual recibió como respuesta 

“Sos hija de madre soltera” y nunca más volvió a indagar intimidada por la 

frialdad de la respuesta. Transitando su adolescencia motivada por un amigo 

se vuelve a cuestionar por sus orígenes y comienza a investigar. Su madre le 

devela que el padre nunca supo del embarazo. Marina inicia una búsqueda vía 

redes sociales, descubriendo que tiene medios hermanos, los cuales le aportan 

datos.  Es en ese momento que comienza a analizarse. Marina habla muy 

pausado como si le costara armar una frase o expresar una idea y no 

consideramos que sea por cuestiones intelectuales ya que tiene muy buen 

desenvolvimiento en su carrera. Parece como si le costara expresar quién es y 

qué desea. 

Consideramos que los secretos tienen diferentes contenidos, intensidades, 

orígenes, causalidades o  grados de dolor. 

Hay secretos que encubren situaciones traumáticas, no elaboradas, a veces  

tan dolorosas que no se le pueden poner palabras. Lo indecible tiene efectos 

en el otro del vínculo.  

En otros casos se sostienen secretos por temor al posible sufrimiento que esa 

verdad pueda producir en el otro. 

Otras veces los secretos pueden ser murmurados o “a voces”. Este 

funcionamiento  familiar trae aparejado en el sujeto que ha vivido en ese 

entorno siniestro,  serios problemas afectivos con la verdad. 

                                                 
3
 Rodulfo, M.  “Perturbaciones en el vínculo temprano. La sustracción de un trayecto identificatorio”, Clase 

magistral dictada en el Consejo Nacional del Menor y la Familia. Bs. As. 1994). 
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Ulloa dice, “secretear lo que de por sí ya aparece como un secreto, es un 

secreto no a voces, sí a murmullos. Es negar y negar que se niega, o sea una 

renegación cronificada”4.  

 

En palabras de Ulloa ”Un sujeto no es solamente hechura de la cultura, sino 

que es hacedor de la misma”5. Esto ocurre en lo familiar y en cualquier 

contexto que se defina como tal. Ahora, si “el sujeto sólo es hechura de la 

cultura y no su hacedor, peligra como sujeto, entonces puede quedar como 

objeto de una situación infamiliar”6.    

 

Cada consultante trae  verdades subjetivas, propias de cada sujeto individual, 

pero queremos hacer diferencia entre lo que significa armar un relato con la 

historia familiar y develar secretos encarnados en la historia familiar. 

Los avances de la tecnología habilitan diversas formas de parentalidades, en 

las que los conflictos no difieren en gran medida  de los que tramitan las así 

llamadas familias tradicionales. No obstante observamos en consultantes de 

“familias en la diversidad”, la existencia de secretos relacionados con el origen 

y la dificultad para develarlos también en los analistas. 

 

Se trate de familias Homo o Mono parentales, sin duda dejarán al descubierto 

ausencias, las que proponemos tramitar a través de la construcción de redes 

en tanto “pensamos a la Red como un entramado de relaciones que permite 

múltiples vinculaciones entre los sujetos y el medio socio-cultural”7.  

Hace ya mucho tiempo que pensamos que  las ausencias de personas 

concretas “madre padre” no son significativas en la constitución de la 

subjetividad del niño. Por eso decimos que las funciones subjetivantes 

indispensables para la constitución psíquica y crianza del niño pueden ser 

ejercidas por uno o más sujetos de la Red, responsables de sostener en 

presencia los lazos de amor, respeto y comprensión. 

                                                 
4
 Ulloa, Fernando.”Sociedad y Crueldad (notas preliminares). 1999 

5 Ibidem 
6 Ibidem 
7 Blumenthal y otros “Tratamientos en Red,” una estrategia para el siglo XXI Ed Distal  BsAs  2005 cap I 
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EL SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD Y SUS EFECTOS EN LOS VÍNCULOS 
ACTUALES .    JORNADAS  AAPPG., 2015.  .     Elina Aguiar.                                         
                                                                       
       En la Argentina  en los medios de difusión y en la opinión pública  y  por 
doquier  se habla de la inseguridad.  La polémica en torno a ella es objeto de 
análisis por parte de diversos ámbitos  y presenta diversas significaciones y 
peculiaridades que suelen permanecer  ocultas,  banalizadas o silenciadas.  
Las condiciones actuales: la cotidianeidad y la cercanía de los hechos de 
violencia configuran una “subjetividad amenazada”. La inseguridad social 
puede ser entendida: como una - situación de amenaza de desubjetivación. 
Genera aislamiento e individualismo. Esto se evidencia  por ej. en las 
actuales relaciones laborales entre  pares bajo amenaza (acallada) de ser 
prescindentes. Quisiera plantearles hoy ¿cómo poder repensarnos nosotros 
frente a estas inseguridades que moldean  nuestros  vínculos?  
   El  sentimiento de inseguridad  según  el sociólogo G. Kessler  configura 
un "entramado de representaciones, discursos, emociones y acciones donde 
lo  objetivo y lo subjetivo están entrelazados de un modo indisociable; es 
una  expresión subjetiva (reflejo más o menos adecuado) de una 
transformación social objetiva o distorsión subjetiva (desplazamiento, 
condensación) respecto de la realidad. El miedo  ante  las las amenazas 
violencia social, es siempre una experiencia subjetiva: socialmente 
construida y culturalmente compartida.  La sensación de riesgo también  es 
una construcción social en la que habría siempre una peligrosidad potencial, 
construida en la desconfianza que tiñe las relaciones con los otros. (Kessler, 
2009. El pacto social amenaza con romperse.  El sentimiento de inseguiridad 
es común, a las diferentes clases sociales con diferentes matices. La 
inseguridad del contexto es texto de nuestros vínculos especialmente  con 
aquellos  que ubicamos como extraños a nosotros   ¿Cómo deconstruir 
estas representaciones sociales  que nos habitan en relación al delito y a los   
 miedos que este suscita, con el fin de vitalizar los lazos sociales  que se han 
quebrado? .Freud en 1893 señala con respecto a las experiencias 
traumáticas que “lo que es eficaz para el síntoma es el afecto de terror”; así 



el terror llama al terror, y la sociedad se instala en una lógica de 
desconfianza y los medios de comunicación la magnifican “El alejamiento de 
los demás es el método de protección más inmediato contra el sufrimiento 
susceptible de originarse en las relaciones humanas”. (Malestar en la cultura 
1930). Ante la inseguridad tenemos una adaptación  inconsciente  que 
provoca  una regresión a un estado de no pensar, de ambigüedad, 
achatando diferecenias  (S. Amati 2005),  donde la persona se puede aferrar 
a slogans o frases hechas provenientes del discurso hegemónico.  
     G. Kessler (2009) destaca la discrepancia entre el sentimiento de 
inseguridad y los análisis cuantitativos de los delitos. ¿Cómo diferenciar las 
amenazas reales de aquellas fantaseadas, depositarias de prejuicios  y 
certezas provenientes de los estereotipos  sociales vigentes? En la calle 
resulta sospechoso todo aquel que tenga un comportamiento que no 
podemos descifrar inmediatamente. Los relatos que se construyen 
socialmente y  tienden a mostrar al otro como amenazante, desencadenan el 
aislamiento y  la desestimación de la  construcción colectiva  para  encarar 
la seguridad.    El miedo al otro  diferente proviene de nuestra incapacidad 
para  convivir con la “diferencia radical”( J. Puget 2004). Surge la  esperanza 
mesiánica producto del trauma social. vg se propone distintas “soluciones, 
profundizar la persecución penal contra menores en conflicto con la ley . 
defensa inmunitaria: la comunidad se des-responsabiliza del otro diferente. 
    Hay inseguridades de las que generalmente  no se habla desde el los 
medios de difusión masiva?,  se ocultan explícitamente, se escotomizan vg    
no se  menciona el hecho de   sobre todo los jóvenes excluidos   son blanco 
del  “gatillo fácil”,  la contaminación ambiental, las esperanzas de vida en 
distintos grupos laborales  esto no se  contabiliza  en el imaginario social 
como inseguridad . Aunque han disminuido los robos y asaltos a mano 
armada esto es desmentido creando un reduccionismo   y al mismo tiempo 
se silencia que  el 80% de los hechos violentos son ahora violencias 
domésticas tales  como los feminicidios, -cifra que va en aumento en los 
último años-  Sin contar que  la mayor  la causa de muerte hoy son  los 



accidentes de tránsito. Se niegan los riesgos cotidianos y de alta 
probabilidad: son considerados como “fatalidades”. Cuando los medios se 
refieren a inseguridad, los medios  enfatizan aquellos delitos que tienen que 
ver ataques a la propiedad privada.    La percepción de la inseguridad está 
centrada en los delitos y en los crímenes que se atribuyen a autores  
identificables –como señala Kessler-,  provenientes generalmente de los 
sectores con menos recursos. Los automovilistas que si  poseen la cualidad 
de semejante, parecen como menos amenazantes dado que las violaciones a 
las leyes de tránsito son habituales,  no son incluidos  como  amenaza. 
   Todos somos sospechosos, algunos más que  a hasta que no se 
demuestre lo contrario.  En  la “dangerization,” ( L Douglas 2000) analiza el 
mundo y a los otros en categorías de amenaza. A su vez, el temor al delito 
varía al comparar diferentes clases sociales.   En las clases medias altas y 
en los medios se identifica a los -potenciales agresores como pertenecientes 
a clases bajas de la sociedad, y  los integrantes de estas últimas su vez 
identifican como sus potenciales agresores a las fuerzas de seguridad, 
guardia urbana etc. Se construye el “enemigo interno”, chivos expiatorios  y  
se construye  una frontera  entre nosotros, las víctimas y el otro potencial 
amenazante.  Es una defensa inmunitaria el  no sentirse interpelado por  ese   
otro y no dar lugar a la reciprocidad. (R. Esposito 2009). Inmunizar viene de 
“in-munus” (obligación). A ese  no le debemos nada, ningún “munus”, 
ninguna  obligación para con él, se lo evita, segrega e intenta encerrar.      
 Si la comunidad resuelve el problema de la inseguridad - por medio de un 
sistema de clasificaciones  y este se puede mutar en sistemas de separación   
dominación y  violencia sacrificial.  
     Para concluir  la seguridad puede ser pensada como  la resultante de un 
permanente  campo de construcción psico social a  ser  articulada  con  
todos los sectores.  ¿Cómo poder repensarnos nosotros frente a una 
construcción colectiva de la seguridad comunitaria?    Es prioritario hoy, 
hacer un giro y  pensar en las crueldades vigentes  y  analizar cuáles son las 
inseguridades y padecimientos en los vínculos actuales ( Derrida 2000) 
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REMEMORANDO LUZ DE GAS (GASLIGHTING)- VINCULOS ASIMETRICOS  Y 
VIOLENCIA1 

Myriam Alarcón de  Soler2 

La clínica 
 
Asiste a la consulta una mujer, Isabel, profesional de 38 años. Es ejecutiva de una empresa 
importante, y ha tenido múltiples logros académicos y profesionales. El motivo de consulta, 
como lo expresa, es que a raíz del rompimiento de una relación afectiva que duro 13 años, no 
ha podido hacer ninguna relación ni afectiva ni sexual. Se encuentra completamente 
desmotivarla para iniciar una relación, no tiene deseo sexual y como congelada en sus afectos.  
Dice que tiene muchos amigos hombres, pero que cuando uno de ellos se le acerca para 
conquistarla, ella inmediatamente lo rechaza, y que es ella la que quiere tener la iniciativa. 
Ha tenido múltiples terapias, de diversos tipos, e incluso tuvo tratamientos psiquiátricos cuando 
acabó esta relación que fue tan importante y tan dolorosa, y que cuando terminó sintió “como si 
le arrancaran la piel”. Esta relación estuvo caracterizada por una atracción sexual muy fuerte, 
un sometimiento absoluto a los deseos de esta pareja, Iván, “ un hombre egocéntrico, atractivo 
y particularmente narcisista”. Para él lo único que interesaba era sus necesidades, hijo único de 
una madre condescendiente, que le llenaba todas sus necesidades económicas, y estaba 
dispuesta a cumplir todos sus caprichos.  

Isabel relata que en esa relación fueron novios, pareja, amantes, incluso viajaron un año por el 
mundo. Durante todos estos años la relación transcurrió en un estado de alerta y de 
incertidumbre. Iván miraba otras mujeres, con quienes coquetea abiertamente, haciendo sentir 
a Isabel fea e inadecuada. Con frecuencia tenía relaciones sexuales con otras mujeres, la 
ignoraba cuando iban a reuniones, y cuando Isabel reclamaba, Iván le decía que finalmente 
estaban siempre juntos, que porque iba a estar con ella en las reuniones, que no sabía de qué 
estaba hablando, que para eso estaban juntos todo el día. El decidía cuándo y cómo se veían. 
Cuando estaban solos la relación era idílica. Si Iván se molestaba por algo  que nunca era 
claro, podía desaparecer por días o semanas, durante las cuales Isabel siempre esperaba que 
apareciera, paralizada en esta espera, y llena de angustia esperando que el apareciera 
nuevamente, y preguntándose en que habría fallado.  Ella no se atrevía a llamarlo porque él no 
le respondía. Al cabo de un tiempo, siempre incierto, Iván volvía como si no pasara nada, lleno 
de amor. En ciertos momentos Isabel era capaz de tener una mirada crítica acerca de su 
relación pero al mismo tiempo se sentía incapaz de romper. Finalmente, hace cuatro años, 
después de trece años, él le fue infiel nuevamente, y ella decidió romper definitivamente. Sintió 
que no podía aguantar más. Entró en una franca depresión. 
Ahora, cuatro años después,  tiene claro que no quiere nada con él pero el sufrimiento que le 
ocasionó esta relación sigue vivo como también sus consecuencias.  

                                                            
1 Trabajo presentado en las Jornadas Anuales de la AAPPG, 2015 
2 Psicóloga, Miembro Titular de la AAPPG. Directora del Grupo de Estudios y Profundización en Terapias Vinculares. 
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Ese caso, me trajo a la memoria la película clásica Luz de Gas, protagonizada por 
Charles Boyer e Ingrid Bergman (1944). La investigación me llevo a descubrir que 
actualmente en la literatura se conoce a este tipo de fenómeno como gas lighting, que 
hace referencia a la trama de la película.  “El argumento trata de un hombre que intenta 
convencer a su mujer de que está loca, manipulando pequeños objetos de su entorno e 
insistiendo constantemente en que ella está equivocada o está padeciendo lagunas de 
memoria cada vez que ella menciona estos cambios. El término parte de las lámparas 
de gas (gas light) que el marido usa en el ático mientras busca el tesoro escondido. La 
mujer avista dichas luces, y el insiste en que no son más que delirios.” (Wikipedia)  

Gaslighting  o “hacer luz de gas” “es una forma de abuso psicológico que consiste en 
presentar falsa información para hacer dudar a la víctima de su memoria, percepción 
y/o cordura”. (Wikipedia). “La intención es desbalancear de manera sistemática  el 
equilibrio mental de la víctima, minar su auto-confianza y autoestima de modo que ya 
no sea capaz de funcionar de manera independiente.” (Cannoville (2014).  El 
gaslighting se da entre un perverso narcisista3 y una pareja que queda atrapada en 
un vínculo de alienación, maltrato y diversas situaciones paradojales4.  

A pesar del sufrimiento y de la insatisfacción y de la debilitación progresiva de uno de 
sus miembros, estos  vínculos sorprenden por su permanencia y si finalmente se 
cortan,  sus efectos dejan huellas devastadoras en la víctima. 

Según Alberto Eiguer (2008),  los perversos narcisistas, son aquellos que bajo la 
influencia de su yo grandioso intentan crear un vínculo con otro, haciéndole creer que 
el vínculo con él es irremplazable. “La originalidad y la desdicha del narcisismo 
patológico vienen de que este narcisismo exacerbado se construye sobre un vacío. El 
perverso va a odiar y a destruir lo que le gusta y busca intensamente… De ahí su amor 
y su odio hacia una personalidad maternal, la figura más explícita de la vida interna.” 
(Houdoy). Buscan  en el otro aquello de lo cual carecen. La  víctima, por lo general 
perfeccionista, trata de complacerlos y de cumplir sus expectativas sin darse cuenta 
                                                            
3 “El perverso narcisista (término del psicoanalista Paul- Claude Racamier) es la personalidad que Otto 
Kernberg describe bajo el término de narcisismo patológico. Los perversos narcisistas se consideran 
como psicóticos sin síntomas, que encuentran su equilibrio descargando sobre otro el dolor que no 
experimentan y las contradicciones internas que se niegan a percibir. Para Hirigoyen ellos "no hacen mal 
adrede", sino que hacen mal porque no saben hacer otra cosa para existir. Ellos mismos fueron heridos 
en su infancia e intentan mantenerse así en vida…La perversión narcisista consiste en la instauración 
sobre una personalidad narcisista de un funcionamiento perverso. ("el Acoso Moral", página 126, 127).” 
(Houdoy) 
 
4  “Las características dominantes y recurrentes en el perverso narcisista son: un espíritu vengativo, una 
tendencia a la mitomanía, a la paranoia, un poder de convicción pudiendo implicar numerosos daños 
colaterales, entre las que cabe destacar a las personas que se comprometen para él, un 
encarnizamiento importante.” (O´Brien, M. citado por Houdoy) 
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que la trampa está en que se trata precisamente de que estas expectativas no se 
llenen jamás y de sostener el estado de incertidumbre y de culpa que la va minando 
sistemáticamente. 

 Hirigoyen (2000) ha denominado este tipo de fenómeno Acoso Moral.  Según ella “la 
relación de acoso se desarrolla en dos fases: una de seducción perversa; otra, de 
violencia manifiesta.” (pag.79). Cita a Racamier, quien denomina a esta primera fase 
como “quitar el seso”. . En un principio el seductor, adula y hace sentir a la pareja como 
especial, única.  Poco a poco se va conformando  una relación a predominio de Objeto 
único ( Puget, (1988)  La víctima va perdiendo la  posibilidad de ver o  pensar en 
aquello que le ocurre. “…aunque reconozca su sufrimiento, no se atreve realmente a 
imaginar que ha habido violencia y agresión.” (Hirigoyen, 2000, pag 16). Estas tres 
etapas son llamadas por Cannoville (2014) como “…las tres caras del mal: idealización, 
devaluación narcisística, y descarte”. 

La víctima,  alienada en el discurso de su pareja, no ve sino a través de los ojos del 
otro. Recordamos aquí la película Ojos Grandes (2014). 5  

El discurso paradójico es una de las armas mediante las cuales el perverso narcisista 
entrampa y enloquece a su víctima. Houdoy lo resume como “decirlo todo y lo contrario 
de todo.” Dice falsas verdades, produce una confusión entre lo que es verdad y lo que 
es mentira, emplea la paradoja generando situaciones sin salida, proyecta en el otro la 
culpa, y la víctima, perfeccionista, la asume. 

Desde el punto de vista psicopatológico podríamos pensar estos casos dentro de lo 
que Piera Aulagnier (1980)  ha descrito como las relaciones asimétricas en las cuales 
la posibilidad de dar placer no es equiparable con la posibilidad de generar sufrimiento, 
con el agravante de existir una condición implícita que es la prohibición de dejar al 
agresor, a riesgo de no poder vivir sin él.  

Espacio terapéutico e indicación 

                                                            
5  Ojos grandes, ojos ciegos Un ejemplo más actual del fenómeno de gaslighting en el cine es la 
película Big Eyes (Tim Burton, 2014). Se basa en  la historia real de Margaret y Walter Keane, y de sus 
éxitos en los años 50 y 60 con las reproducciones de niños con ojos grandes, pintados por Margaret y 
cuyo crédito se atribuyó su marido, un tipo ambicioso y excelente comerciante. Walter seduce a 
Margaret, se casa con ella y poco a poco presenta los cuadros de Margaret como propios. Walter va 
anulando poco a poco a Margaret, la hace sentir inferior, la aísla y la convence de ser incapaz de 
enfrentar la vida sin él. De ahí que hagamos referencia a unos ojos ciegos.  Cuando Margaret logra 
finalmente darse cuenta del peligro que corre su vida y la de su hija, logra escaparse, entabla una 
demanda y hace pública su situación. 

 
 



4 
 

 

El gaslighting presenta para el terapeuta vincular algunas cuestiones que se deben 
tener en cuenta, a saber:   el espacio terapéutico se puede ver inundado con la misma 
violencia que caracteriza el vínculo, lo cual plantea dificultades transferenciales y 
técnicas. La palabra parece perder lugar para contener el conflicto, o para proveer un 
espacio posible donde la victimización y maltrato de uno de los miembros de la pareja 
hacia el otro no se instale también en el consultorio. Este punto nos interroga  acerca 
de la viabilidad o pertinencia de un trabajo vincular en los vínculos de gaslighting. 
Propondría más bien considerar un trabajo individual que permita generar un espacio 
de reflexión inicial y de cuestionamiento de funcionamientos egosintónicos en la 
víctima, reforzados por esta dinámica vincular. 

Abstract 

A partir de un caso clínico,  indago el fenómeno llamado Gaslighting o Luz de Gas, que 
hace referencia al fenómeno de alienación  que ocurre en la película de este nombre, 
entre el protagonista, un hombre ambicioso y narcisista y su esposa a quien intenta 
volver loca. En la actualidad algunos autores han profundizado el tema a partir de la 
psicopatología del perverso narcisista y el tipo de vínculos que construye. 
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Esperar. De la violencia de Género a la violencia del Género 

 
 
¿Qué decimos cuando decimos violencia de género? Es nuestra intención poner en cuestión ese 
enunciado y pensar si la violencia es de género o del género. Nos interrogamos a partir de la práctica 
clínica cuando la imposibilidad de esperar un instante, un rato, nos atropella violentamente y exige 
definiciones en el territorio de la sexualidad. 
¿Que se entiende y que se espera cuando un niño o un adolescente besa a una persona del mismo sexo? 
¿Que se espera y que se entiende si un terapeuta enuncia categoricamente sobre un paciente “vos sos 
hetero”? ¿Qué esperamos cuando esperamos? 
 
Lineas de fuga, escapar a la maquina de rostridad que congela posiciones, definiendo sustancias. Ser 
hombre, ser mujer, ser trans...el problema radica en el “ser” mas que en el hombre, mujer, trans. 
Hacerse invisible, portar luces y sombras en esas trayectorias para hacerse un genero. El único genero 
posible para nosotros, el genero humano. (y con algunas reservas sobre esta afirmación) 
El género genera la pregunta, empuja a la resolución, asigna lugares que deben ocuparse colmando la 
expectativa. El género nos golpea, mas que violencia de genero…la violencia es del genero. 
Parece que se necesita  algo en cuanto al saber de las cosas, de estar informado en relación a cierta 
definición sobre el "ser" hombre-mujer-femenino-masculino-hetero-homo-trans-etc”, y esto obturaría la 
posibilidad de una construcción, de un proceso, de experienciar, de ir construyendo en el ir-siendo-
haciendo-sintiendo, con deconstrucciones, rearmados, virajes. 
 
Trabajamos a partir de la categoría de espera, tanto como una experiencia clínica, como una construcción 
metapsicológica, producción del preconsciente, como lugar para que algo de la violencia del género se 
desarme y podamos construir esperas en el ir-siendo. Distinto al deseo por una definición (“definitiva”) 
emerge el deseo por desear.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esperar. De la violencia de Género a la violencia del Género 
 

Co-autores: Lic. Hernán Altobelli, Lic. Gabriela Giorla 
 

¿Qué decimos cuando decimos violencia de género? Es nuestra intención poner en cuestión ese enunciado y 

pensar si la violencia es de género o del género. Nos interrogamos a partir de la práctica clínica cuando la 

imposibilidad de esperar un instante, un rato, nos atropella violentamente y exige definiciones en el territorio de la 

sexualidad. 

¿Qué se entiende y que se espera cuando un niño o un adolescente besa a una persona del mismo sexo? ¿Que 

se espera y que se entiende si un terapeuta enuncia categóricamente sobre un paciente “vos sos hetero”? ¿Qué 

esperamos cuando esperamos? 

Algunas acepciones de la palabrar esperar en el Diccionario Manual de la Lengua Española1 dice: 

Tener esperanza de conseguir (lo que se desea) 

Depositar la confianza en algun suceso. 

Permanecer en un sitio (hasta que llegue uno o suceda algo) 

Ser inevitable o inminente que suceda (a uno) alguna cosa. 

Esperar en uno. Poner en él la confianza. 

Esperar sentado. Expresa que lo que se espera ha de cumplirse muy tarde o nunca 

Dar tiempo a que suceda lo que se expresa. 

Detenerse en una acción para reflexionar sobre ella y actuar de otra manera. 

Esperanza viene de esperar, del latín sperare (tener esperanza) y esta de spes. Cuando uno espera a una 

persona es porque tiene la esperanza de que va a venir. Cuando uno pierde la esperanza, se va y no espera 

mas. 

Esperanza se deriva de un sufijo de cualidad -anza que proviene del latín- antia, del verbo latino sperare, 

derivado de spes. La palabra latina spes se suele vincular a una raíz indoeuropea spe que significa expandirse, 

también presente en el adjetivo latino prosperus (feliz, que se expansiona) de la cual derivan próspero y 

prosperar.  

Según Isidoro de Sevilla, "La palabra esperanza se llama así porque viene a ser como el pie para caminar, como 

si dijeramos: es pie (spes). Su contrario es la desesperación, porque allí donde faltan los pies no hay posibilidad 

alguna de andar"2 

Esperar: paciencia, aguardar, apostar, tener fe en..., guardar un tiempo para... La espera como eso que pasa con-

en otro tiempo. 

Desesperar: enloquecer, no esperar mas, dejar de apostar.  

Esperodesespero, desesperandoespero. 

Espero su cambio, que se produzca algo....¿eso que yo quiero o lo que puede ser y que desconozco? ¿Si espero 

y desde mi deseo impongo la forma que deseo que se produzca, esa espera se torna algo que incluye un acto 

violento? "esperar que desarrolle para que se defina" "esperar que pase el tiempo para que se normalice." 

Esperar que.... que sea cercano a mi idea de como debe ser... ¿eso que de mi deseo impongo es un acto de 

violencia? Si desespero ya no espero y contradigo lo que digo. Sintiendo lo imposible de esperar.  

Espera como proceso psíquico. Un tiempo que no pasa y eso que pasa sin tiempo. 

                                                 
1 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial S. L. 

2 Isidoro de Sevilla: "Etimologías". Tomo II, Libro VII. 



Esperar seria sostener estando ahí, con mis deseos, sin ellos imponiendose sobre los otros, o con el deseo de 

que puedas tomarte tu tiempo para que puedas ir siendo lo que puedas construirte-inventarte-encontrarte, 

estando cerca, refrenando el impulso de imponerte "enderezarte" hacia mi camino, hacia mis ideas. En un 

"entretanto", en un "entretiempo-s" 

Espera-esperanza se entraman, se entreveran. Esa raíz spe que significa expandirse es un bello punto de 

partida, porque la espera no conduce a un desenlace sino a nuevos enlaces que expanden, que trazan nuevas 

composiciones de relaciones que hacen crecer y si pensamos con Spinoza la expansión es alegría, es trazarse 

en nuevas relaciones que nos componen con el cuerpo, con los otros ¿Qué esperamos cuando esperamos? 

Esperar en un tiempo y no esperar un tiempo. Generar condiciones para encontrarnos con un tiempo sin medida. 

Dejarse invadir por una quinta estación en el calendario. ¿Qué es la quinta estación? Dice Pontalis, siguiendo a 

Guignard, “estación anacrónica, literalmente hablando, que no tiene existencia en si. Si invade las estaciones del 

calendario, es porque no ocupa sus lugares en la sucesión natural, y menos aun las excluye”3. Prosigue Guignard 

“estación que es extranjera no a todo lenguaje sino al todo del lenguaje, ajena al lenguaje como discurso, ajena a 

todo pensamiento muy articulado. 

Ir siendo, un movimiento que tienda hacia…no definir ni un lugar ni un tiempo. La quinta estación no es una 

substancia. Tiempo de espera para devenir imperceptible (Deleuze) 

Lineas de fuga, escapar a la maquina de rostridad que congela posiciones, definiendo sustancias. Ser hombre, 

ser mujer, ser trans...el problema radica en el “ser” mas que en el hombre, mujer, trans. 

Hacerse invisible, portar luces y sombras en esas trayectorias para hacerse un genero. El único genero posible 

para nosotros, el genero humano. (y con algunas reservas sobre esta afirmacion) 

Rostridad, al esperar ser adulto. Rostridad, al esperar pertenecer a un genero. Rostridad cuando la espera es un 

movimiento, sin movimiento, que pretende llegar a un lugar, en un tiempo. Siempre (pre) definidos, preformardos 

y performados.  

Hetero-normatividad, ¿genero-normatividad? Ahí la que espera es la sustancia, al ser, a la identidad. La 

subjetividad es tiempo de espera, es depositar la confianza en algún suceso; para que éste devenga 

acontecimiento podríamos agregar. 

Una madre consulta muy preocupada porque su hija se había besado con una amiga. Desesperada entiende que 

hay que esperar. ¿Qué entiende y que espera? “que mi hija pase este momento y decida.” Imposibilidad de 

esperar un instante, un rato. El género genera la pregunta, empuja a la resolución, asigna lugares que deben 

ocuparse colmando la expectativa. El género nos golpea, mas que violencia de genero…la violencia es del 

genero. 

Un paciente es llevado a análisis en su adolescencia por sus padres al momento en que él enuncia su elección 

por objetos de amor “del mismo género”. Ya años después en otro análisis recuerda este momento y un instante 

en particular en el cual la terapeuta al parecer le dice: “para mí vos sos hetero”. Golpe sobre su producción 

subjetiva en plena exploración. Imposibilidad de esperar al otro, la violencia del género impactando sobre “la 

norma” de la analista que define sobre el otro imponiendo un aplastamiento de algún proceso elaborativo. El 

empuje a la resolución, a la asignación de lugares nuevamente resuelve desde la imposibilidad de la espera con 

el otro. 

Hacerse un rato, un tiempo no cuantificable, permitirse un instante siempre inasible. Dice Pontalis: “el tiempo es 

nuestro ser de huida”4 por excelencia. El ingles dispone de dos palabras –time y weather- la lengua castellana 

                                                 
3 Pontalis: "Este tiempo que no pasa". Colección psicoanálisis, sociedad y cultura. Topia Editorial. Buenos Aires. 2005. 
4 Pontalis: "Este tiempo que no pasa". Colección psicoanálisis, sociedad y cultura. Topia Editorial. Buenos Aires. 2005. 



tiene solo una para designar el tiempo que pasa y el tiempo que hace. Interesante, no dejar pasar el tiempo, 

hacerse el tiempo. Un tiempo que fluye en el presente, siempre en movimiento. Una fuente viva, nunca agotada 

que Freud llama lo infantil. Si lo infantil es lo sexual indifirenciado en que pueden coexistir ternura y sensualidad, 

masculino y femenino, activo y pasivo. Al no estar subordinado a una función ni ligado a órgano especifico 

permanece ignorante del principio de realidad. Lo sexual sin principios. Lo infantil no tiene edad. No corresponde 

a ningún lugar, a ningún tiempo asignable. Es otro nombre de la quinta estación. 

¿Cómo acompañar esa consulta que exige definiciones? Hacerse un tiempo, para acompañar, para sostener una 

trayectoria. Si no hubiese un genero que espere, quizá podríamos generar tiempos de espera sin tiempo. Cuando 

no hay lugar prefigurado hay lugares a cartografiar que trazan líneas vivas y huidizas, un horizonte que pone en 

movimiento, incesante, inagotable. Escapar a la maquinaria que rostrifica una conformación sexual (normal) y 

definitiva. Fuente viva de lo infantil que exige esperar solo un rato. 

“Solo un rato”, convoca a pensar las cualidades de la espera. Para esperar hay que tener condiciones para que 

ese rato sea posible. En ese sentido creemos que es a partir del funcionamiento del preconsciente y de que allí 

haya inscripto algo de esta capacidad para que sea posible. Capacidad. No siempre se construye. 

Solo un rato. ¿solo? Jugando con las palabras, la multiple acepción de ésta nos permite abrir otra línea de fuga 

para continuar pensando. Solo y/o con otros? ¿Como se construye la capacidad de espera en cada quien? 

Pensandola como una capacidad a la manera en que Winnicott plantea el serestar. No solo, sino solo y/o 

acompañado y/o solo con otros.  

Si los adultos aplastan su propia posibilidad de espera para “no perder tiempo”, no hay ratos, no hay instantes, la 

posibilidad de hacer una experiencia de la espera se torna imposible. Violencias sobre el otro al coartar esa 

experiencia.  

"La experiencia es lo que nos pasa, o lo que nos acontece, o lo que nos llega". "Nunca han pasado tantas cosas, 

pero la experiencia es cada vez mas rara". "En primer lugar por exceso de información. La información no es 

experiencia. Es mas, la información no deja lugar para la experiencia, no deja lugar para la experiencia, es casi 

una antiexperiencia."5 

Larrosa propone separar la información  y el saber de cosas, que va en el sentido de estar informado, del saber 

de experiencia.  

Y algo de esto parece jugarse en la violencia del género, en la cual se necesita que algo en cuanto al saber de las 

cosas, de estar informado en relación a cierta definición sobre "ser" hombre-mujer-femenino-masculino-hetero-

homo-trans-etc, obtura la posibilidad de una construcción, de un proceso de experienciar, de ir construyendo en el 

ir-siendo-haciendo-sintiendo, con deconstrucciones, rearmados, virajes. 

Tranquiliza la información, si hay definiciones nos informan de lo que "son", con lo cual se puede ubicar a ese otro 

en los parámetros con los que uno cuenta y desde allí pensarlo. Y me ubica a mi en relación con ese otro. 

¿Que pasaría si nuestra intención terapeutica tomara otro recorrido? Si pudiésemos hacer prevalecer una 

intensión de sostener un tiempo para que algo se experiencie, sosteniendo la tensión del desear. Sin apuros que 

empujen a lo que se debe, sin un deseo que aplaste el deseo para encontrar definiciones-informaciones. ¿Qué 

pasaría si pudiésemos trabajar a partir de la categoría de espera? Espera, en tanto experiencia clínica, espera 

como producción del preconsciente, como lugar para que algo de la violencia del género se desarme y podamos 

construir esperas en el ir-siendo.  

Distinto al deseo por una definición (“definitiva”) emerge el deseo por desear.  

Prevenidos en este sentido, nuestro compromiso será poder acompañar como agentes de salud y no como 
                                                 
5 Larrosa, J: "Experiencia y pasión" Pag. 168. 



productores de violencias del género.  
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Producción de Subjetividad en la Infancia 
Violencia de los medios masivos de comunicación 
Dra Sara Amores 
 
La producción de subjetividad incluye todos aquellos aspectos que hacen a la 
producción social del sujeto, abierta a los vínculos familiares y a los sociales de cada 
momento socioeconómico e histórico. Cada época define cuestiones en relación a: la 
actualidad, a los modos de relación con uno mismo y con los demás, al amor y al odio, a 
la sexualidad, al cuerpo, a la pareja, a la familia, al niño y al adolescente, a los modos de 
crianza, a la salud y la enfermedad, al tiempo libre, al discurso imperante, etc. 
La subjetividad no es algo del orden natural e inmodificable a través del tiempo y 
desligada de lo imperante en cada sociedad; por el contrario, se va constituyendo 
activamente, en un proceso de articulación, de entramado, sujeto-vínculo-campo social 
. 
El momento sociohistórico que transitamos está ligado a la aparición de los medios 
masivos de comunicación. Desde allí se dictan modelos de cómo ser, qué elegir, qué 
consumir, qué vestir, etc. para ser aceptados. Los modelos podrían sintetizarse como 
promoción del individualismo, con poco espacio para la solidaridad y con valores 
ligados al consumo, ya sea de bienes o de imágenes.  
Asimismo se promueve la tendencia a actuar más que a pensar, otorgando un lugar 
especial al ocio, al tiempo libre, al erotismo, al sexo, a la seducción. Se propicia además 
el culto al cuerpo joven y delgado como ideal de belleza.   
Se dictan también criterios de realidad: “Si no estás en la imagen no existís. Lo que no 
está en la Pantalla  no existe”. Según algunos autores, este término sintetiza la pantalla 
del televisor, de la computadora, del celular, de todo lo digital, del mundo virtual 
Pero, paradójicamente, asistimos a la creación de lazos solidarios inéditos y también a 
dar lugar a grupos que funcionaban “marginalmente” por pertenecer a minorías 
étnicas, religiosas, sexuales y a otras minorías como los discapacitados y los enfermos 
mentales, por citar algunas dentro del campo de la salud. 
 
¿Cómo se reflejarían estos cambios en la producción de subjetividad en la infancia/as?  
Una de las impresiones que tuve luego de hacer una investigación interdisciplinaria 
sobre “televisión y producción de subjetividad en niños y adolescentes” es que se 
denostaba a la televisión y a la comunicación virtual 
Parecería que hay una tendencia en las publicaciones a pensar sólo en los efectos 
negativos, que los tiene como cualquier instrumento o técnica; efectos negativos de la 
virtualidad como el vacío, la precarización, el analfabetismo simbólico, etcétera. Estos 
efectos negativos se plantean desde un marco de la Modernidad: para hablar, de 
analfabetismo simbólico lo hacemos desde la producción simbólica que es uno de los 
pilares de la Modernidad. No creo que no haya que pensar en lo simbólico, pero no es lo 
único. 
La humanidad  ha pasado, como modos de comunicación, de la Oralidad, en relación 
con lo inmediato y la necesidad de conservar la memoria en la mente a la Escritura. 
Este pasaje significó no solamente la no necesidad de mantener la memoria en lo mental 
sino el uso de las manos para escribir y permitió pensar en el mundo interno. En ese 
momento nace la Filosofía. Ahora agregamos lo Virtual como modo de comunicación. 
El pasaje que planteé se podría entender, en términos de Guattari, como un proceso 
donde hay secuencias que explican al mismo tiempo la coexistencia de oposiciones, de 
disposiciones, y que hay como rupturas y nuevas secuencias que no significa que 
desaparezca lo anterior sino que continúan partes y partes novedosas.       



Para pensar la virtualidad, me parece interesante el tema tiempo. Las imágenes virtuales 
son creadas y destruidas en un tiempo muy corto. Algunos especialistas dicen que 
acontecen en un tiempo menor al mínimo del tiempo continuo pensable.  
Que las imágenes aparezcan y desaparezcan en un tiempo menor al tiempo continuo 
pensable; quiere decir que no podemos pensar en intervalos. Esto es importante porque, 
por esta rapidez de aparición-destrucción, tienden a que uno no las concientice. Es lo 
que antes se llamaba “propaganda subliminal”, pero que ahora está generalizado. 
Con relación al tiempo, un término que cualifica la virtualidad es lo efímero. Hay una 
especie de insectos que se llaman efímeras que, precisamente por ser efímeras, es una 
de las especies más estables. Existen desde hace muchísimos años y se mantienen. Hay 
dos mil tipos de especies y viven de tres meses a un año, pero como adultas, sólo dos 
días en los que se dedican a la reproducción. ¿Lo efímero produce estabilidad? Son 
cuestiones para pensar. 
Busqué la etimología de virtualidad. Y la sorpresa fue que, además de que deriva de 
viril, tiene otra acepción que es: hoja vidrio que cubre, sin taparlo, un relicario. Se trata 
de la custodia del oficio de lo sacro en la Iglesia. Me llamó la atención la acepción de 
virtualidad como algo transparente que cubre sin tapar. Para pensar estas cuestiones de 
espacio y tiempo que nos venimos planteando en relación  a la diferencia epocal.  
Observamos en los niños y adolescentes que la frontera entre lo íntimo, lo privado y lo 
público o entre lo intrasubjetivo (íntimo), lo intersubjetivo (privado) y lo transubjetivo 
(público) está desdibujada. Extimidad, es un término de Lacan, que me pareció 
interesante para pensarlo. Extimidad, entre lo intra  y lo inter.(no es íntimo ni privado) 
aunque él no lo plantea en ese sentido..  
 
Todo lo virtual produce una especie de invasión y nos va conformando. 
Derrida  se refiere justamente al borramiento entre realidad-ficción, que presenta  
nuestra época. Utiliza los términos artefactualidad y actuvirtualidad para referirse a lo 
que constituye la actualidad. Artefactualidad (de artefactos) significa que por más 
singular, irreductible, dolorosa o trágica que sea la “realidad” a la cual se refiere la 
“actualidad”, ésta nos llega a través de una hechura ficcional.  Actuvirtualidad se refiere 
a otro rasgo de la “actualidad”: imagen virtual, espacio virtual, acontecimiento virtual, 
que considera ya no puede oponerse, como antes a realidad actual. 
  
En la mencionada investigación, observamos la naturalización de la violencia, y cómo 
los niños y adolescentes  veían al dolor como espectáculo. La muestra era de 
cuatrocientos ochenta y ocho (488) niños y eso nos impresionó profundamente. Las 
situaciones dolorosas eran vistas como espectáculos con disociación del aspecto 
doloroso.  
Además los niños expresaban verbalmente el rechazo a los programas violentos, pero la 
elección de los programas de los niños/adolescentes estaba marcada por la violencia. 
¿Podríamos pensar que los niños no percibían como violentos tales programas? Quizás 
la repetición de escenas de violencia hace que terminemos acostumbrándonos a ella, 
considerándola “natural”, debido a que nos acompaña cotidianamente. Esto no sólo es 
válido para la TV sino también para las otras”pantallas” 
Interpretación similar dimos a las respuestas “violentas” de los niños frente a la 
discriminación: ¿La conducta violenta es una respuesta aceptable para enfrentar la 
violencia de la discriminación? 
Señalo estos hechos con el propósito de invitar a pensar cómo la violencia se ha 
“naturalizado”, haciendo que no la registremos en lo cotidiano. 



Volviendo a lo subliminal, pensamos qué pasa cuando se banaliza —vinculado a lo que 
pensaba Hanna Arendt—, qué pasa cuando se repiten y se repiten, y la violencia llega a 
naturalizarse y desaparece el aspecto doloroso o deja de ser visto como violencia.  
Mucho se ha escrito acerca de la inducción de conductas violentas por los medios 
Investigaciones, con un pensamiento reduccionista, intentan establecer relación causa- 
efecto Creemos que, si bien pueden estar relacionadas, no se pueden sacar conclusiones 
deterministas. El fenómeno violencia es múltiple, responde a varios factores de la trama 
sujeto-vínculo-campo social, del que los medios de comunicación, son uno más. 
 
Redes sociales:. (las diferencio, dado la repercusión que han adquirido actualmente) 
ofrecen infinitas posibilidades, tales como, entrar en contacto con gente de otros países 
y culturas, mantener el contacto con personas que viven a larga distancia, intercambiar 
experiencias y conocimientos e incluso dinamizar movimientos culturales y políticos 
mediante el contacto con los usuarios. 
No obstante, las redes tienen una serie de riesgos. En general, éstos son los mismos que 
los del resto de actividades que se llevan a cabo en la red. Si bien, hay algunos matices y 
características específicas de los peligros que pueden presentarse con el uso de las redes 
sociales, que hace que debamos estar en alerta 
La masificación de su uso permite que lo que se dice y quién lo dice adquiera el status 
de veracidad. Como si aquello que está en las pantallas fuera la única verdad posible 
 
En  la era Virtual ¿Qué sucede con la memoria, lo inmediato, el mundo interno? 
Cómo pensarlos en la actualidad o, en palabras de Derrida, en la actuvirtualidad? 
En cuanto a lo virtual, se lo puede pensar como algo contrario a la realidad, como 
opuesto  a la realidad, pero si descartamos los binarismos, no podemos decir que algo 
sea virtual o real. Y aunque pensemos que hay una acepción que dice que la virtualidad 
es cuando se produce un efecto que no se produce realmente, igualmente se produce un 
efecto. Al decir que “no se produce realmente”, estaríamos nuevamente trayendo los 
referentes binarios.  
 
A modo de cierre y apertura a nuevas reflexiones 
Digo cierre como apertura, que como cinta de Moebius, no tiene principio ni fin, donde 
el adentro es afuera y el afuera es adentro. 
El concepto de infancia surge con la Modernidad, antes la infancia no existía. Y creo 
que ahora hay muchas infancias, siempre las hubo, me parece que lo que sí pasa ahora 
es que, a pesar de que se apuesta a la diversidad, desde los medios se apuesta a la 
homogeneidad. Hay una tendencia a homogeneizar y a no permitir la diversidad. Hay 
una diversidad tapada por la fuerza de homogeneizar.   
Creo que es responsabilidad de los profesionales que trabajamos con niños poder pensar 
en la violencia de los medios que muchas veces nos entrampan. 
Como dice Lo Vuolo “no se sale de la trampa en la que estamos, buscando el lugar más 
confortable en la telaraña, sólo se sale rompiendo la telaraña”. 
¿Y cómo se rompe la telaraña? ¿Con qué herramientas?  
Ése es el desafío que en conjunto, abordaremos desde los diferentes ámbitos en que 
“miramos” a nuestros niños y adolescentes. 
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño “alienta a los medios de 
comunicación de masas a proteger al niño contra toda información y material 
perjudicial  para su bienestar” ¿Lo legal y lo legítimo se han vuelto contradictorios o la 
contradicción se juega entre el interés “Superior del Niño” y el Mercado? 
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“De una subjetividad laboral devaluada al deseo”  

 Talleres de Orientación laboral. Comisión de Salud Mental de la APDH:   Elina Aguiar, 
Ana María Di Martino,  Carola Diamondstein, Ana Freiberg, Rosa Gremes y Gabriela 
Vera. 

   Fruto de 19 años de trabajo en los “Talleres de orientación laboral,  para quienes 

desean trabajo o un mejor trabajo, o para quienes quieren iniciar o mejorar su 

propio emprendimiento”.  

  Escuchamos que los participantes buscan:“ Llevarme una palabra que me ponga 

en movimiento…”, “Buscar salir de la parálisis”  “me siento con mucho tiempo 

vacío, y quiero cambiar” (vaciado de sentido, lleno de angustia, vaciado también 

de lugares que ocuparon como trabajadores)) . En el taller nos detenemos sobre 

los obstáculos, fortalezas y recursos de cada participante abordándolo desde el   

psicoanálisis grupal y el psicodrama psicoanalítico.   El taller trabaja en cuestiones 

técnicas, de oportunidades, información sobre posibilidades laborales y  haciendo 

hincapié  en  la resonancia  afectiva consciente e inconsciente ante la búsqueda 

laboral.  

Las vivencias afectivas que afectan al sujeto pueden hacer obstáculo para la 

búsqueda laboral: “Tengo 45 años, mala edad para conseguir algo mejor; tengo 

que conformarme con lo que hay” “no voy a tener nada que valga la pena para 

mostrarle al entrevistador,  se va a dar cuenta que no tengo suficientes 

capacidades”, “en las entrevistas no voy a poder contestar bien  las preguntas”, 

“mi curriculum es precario”. Desaliento , baja autoestima, “estado de incertidumbre 

desestabilizante , fatalismo , que no es otra cosa que la interiorización de la 

dominación social del mercado . El entrevistador es vivido como omnipotente y 

difícilmente el entrevistado podrá darse cuenta que el entrevistador también se 

juega su trabajo en la selección de personal y que ambos tienen sus temores. A 

menudo no se anima a pedir las condiciones de trabajo o el sueldo que necesita 

por temor a no ser seleccionado, a ser rechazado por tener pretensiones; temor 

que deviene en inhibición. Sometido, por miedo no pide, no busca  hace rato que 



no trabaja y hace cualquier cosa por terminar con ese sufrimiento. El ¿cuánto vale 

mi trabajo?’ se convierte en ¿cuánto valgo?’.  

¿Qué le pasa a la subjetividad de una persona que está sin trabajo o en un trabajo 

insatisfactorio?  Los participantes que asisten a nuestros talleres laborales pueden 

presentar algunas de las siguientes características que los describen como: 

resignados a su suerte, resentidos, paralizados, desilusionados, con 

desasosiego… lo que se ha  dado en llamar  “resignación aprendida”.  “ el 

mercado es así, yo tengo 50 años, ya sé que  no voy a conseguir trabajo” “no 

puedo pretender que me paguen más,  por lo menos ahora trabajo” “la situación 

general no está como para elegir trabajo, agarro esto que es lo primero que 

apareció y con la que se viene… no estamos para rechazar  ningún trabajo”.   La 

desilusión y el resentimiento acumulado  van cegando las nuevas oportunidades 

propias y externas. En consecuencia se  desencadena el  sentirse vacíos, 

enajenados de sus propias herramientas ya utilizadas en el pasado. La 

desestimación se debe a una  percepción de cierta pobreza interna: si el Otro 

Social lo desestima, el sujeto repite sobre sí mismo esa dicha desestimación, 

conformando  “subjetividades devaluadas.”. Muchos se encuentran en una 

situación de retracción psíquica por temor a enfrentar otra negativa,” prefiriendo no 

muy conscientemente, no verse expuestos a una nueva desilusión. Situación más 

imaginaria que real, esa fantasía catastrófica organiza la forma en que percibe la 

realidad generando una profecía auto cumplida: “no vale la pena intentar nada 

porque no hay posibilidades”. El fracaso continuo se hace predictivo, antecede,  

obstaculiza y  frena toda búsqueda laboral”. “Tiré un montón de  curriculums y no 

sirvió para nada”,   con esta acción siente que está activo, sin saber que así se 

boicotea. En el grupo van aprendiendo a no “tirar” su curriculums ni sus energías 

en la búsqueda laboral sino a focalizarse según el objetivo  Aprenden a ajustar  su 

CV y/o presentación de proyecto para  cada situación especifica: elaborar 

curriculums flexibles. “El pasaje del empleo vitalicio al empleo temporario produce 

una diversidad de efectos. ¿Qué estrategia de búsqueda de empleo exige una 

lógica de empleo temporario? El currículum vitae en estabilidad laboral arrojaba 

una historización del empleo; pensado así en condiciones actuales (velocidad del 



mercado) ése currículum solo puede resultar un obstáculo para la búsqueda de 

empleo. El CV actual debe operar como un procedimiento selector de recursos 

que hagan viable la empleabilidad en cada situación”.(Del fragmento a la 

situación- Grupo Doce-2003) . El tiempo invertido en buscar trabajo sin resultados 

positivos produce efectos desgastantes. Una frustración tras otra genera bronca, 

resentimiento y  puede desencadenar un dolor paralizante, configurando un 

“traumatismo acumulativo” que los va desvitalizando.  

Ofrecemos, entonces  una propuesta grupal.  Un taller vincular y al mismo tiempo 

vinculante, basado en el mutuo reconocimiento. Este circuito reconocedor- 

reconocido  desencadena el ponerse en acción. El encuentro con  otros produce  

una transformación desde el apuntalamiento entre el grupo que permite 

reconocerse, conocerse de otra forma, vislumbrar nuevas posibilidades, 

flexibilizarse, liberar los recursos creativos y  liberarse de obstáculos que impidan 

el movimiento.   Muchas veces la persona que está en esta búsqueda laboral se 

encuentra cristalizada en un rol y es por esto que el objetivo es desarticular esas 

cristalizaciones que nublan los recursos existentes.   Buscamos conocer cuáles 

son esas cristalizaciones y  hacerlas conscientes por medio del cuestionamiento 

que se produce en el grupo sobre ciertas ideas, prejuicios que traban y paralizan 

el encuentro con el trabajo. En  el taller se trata de forjar un cambio de posición 

subjetiva, pensando con otros y entre otros, armando saberes nuevos. “La 

escucha de los diversos relatos, en este medio grupal abre nuevos sentidos. La 

estimulación, que imprime el equipo al favorecer la interacción delos participantes, 

la integración de posiciones favorece que surja lo nuevo. Se crea un clima de 

confianza que promueve el  interés de salir momentáneamente de sí para 

ocuparse del otro.” (“valor de trabajar en grupo” R. Gremes-2009) 

    En síntesis: a través de la elaboración dentro del grupo, se promueven cambios 

de la posición subjetiva de pasiva a activa; para que ellos puedan elegir  un trabajo 

acorde a su deseo. El objetivo es que los participantes puedan reconectarse con 

su deseo y volver a sentirse parte de un espacio laboral enriquecedor y creativo 

y…  desear trabajar.     



Algunas notas sobre la venganza                                          Dr. Daniel Asiner Favier 
Infidelidad, venganza, violencia y duelo                              Lic. Gloria Mendilaharzu 
 
 
Introducción  
 
 En la clínica de parejas, con relativa frecuencia y como contrapartida de la 
infidelidad, hace su aparición “el plato que se sirve frío”: la venganza. A poco de avanzar 
en la escucha, resulta evidente que la venganza se encuentra investida de propiedades 
mágicas: borrar la infidelidad, calmar el dolor, reparar la afrenta narcisística, hacer posible 
el olvido. La “víctima de la infidelidad” continúe o no con la pareja, atraviesa una situación 
traumática. Ha caído una ilusión y debe aceptar una pérdida, realizando un corte y una 
reasignación libidinal. El psicoanálisis trabajando en el dispositivo  más apropiado para 
cada caso, propone una tarea asociativa, lenta, dolorosa…La venganza aún sirviéndose fría 
es más rápida, y brinda un plus de goce, pero –y esto lo advierte más el analista que sus 
pacientes-  puede resultar indigesta. 
 
Infidelidad y trauma  
  
  Los pacientes hablan de infidelidad y “poner los cuernos”, términos que convocan 
afectos del orden del rechazo y la descalificación moral. Cargados de emotividad que les-
nos  atraviesa, no podemos, al menos como punto de partida, dejar de utilizarlos (1). Suele 
llamarse infidelidad a la ruptura del pacto de exclusividad sexual. Explícito o implícito, este 
pacto aún hoy en época de cambios vertiginosos es predominante en la cultura. Probable  
heredero de la ilusión de propiedad y exclusividad del infans sobre la madre, su ruptura 
resulta disruptiva y con frecuencia traumática.   
 Sobre el trauma diremos que,  además del sorpresivo desgarro de un supuesto 
ameno transcurrir por la vida; es el producto de la relación entre determinado evento y la 
capacidad de ligadura del psiquismo( 2) de quien lo padece. De allí que se hable de 
insuficiencia simbólica o de aquello que no cesa de no inscribirse(3). La repetición, 
producción improductiva, perpetúa la injuria .En el cuerpo y la mente de la “víctima” 
encontramos síntomas de mayor o menor intensidad agrupables en cuatro subtipos: re-
experimentación,  hiperactivación,  evitación, y alteraciones de la cognición y el afecto(4) 
 
Venganza. Confirmada la infidelidad el narcisismo expansivo que supone al otro del amor 
mi propiedad, ha sido quebrado. Realidad o  fantasía, hay un coro de burlas, pues he sido, 
por efecto de mi propia negación y desestima, la última persona en enterarme; otro/a ocupa 
mi lugar; todo ello infiltra de rabia la mente. Creyéndose acreedor de un deudor eterno(5) 
“me las va a pagar”, el sujeto funda su propia legalidad(6) y pasando de la pasividad a la 
actividad irá en búsqueda de la venganza que lo alivie.  
Pensamos un gradiente: hostilidad-hostigamiento, intento de equidad y venganza trágica  
Hostilidad-hostigamiento: “hasta las lágrimas”. Como toda expresión humana, el llanto 
puede adquirir diversidad de sentidos. Dolor: Carolina lloraba en el baño, sin público, a 
veces durante más de una hora la infidelidad de Mario. Luego decía sentirse aliviada. 
Cantante lírica, con más de diez años de un matrimonio en que con éxitos, sacrificios y 
fracasos siempre “la pelearon juntos” y en el cual ella muchas veces  había tenido “la voz 
cantante”. Enterada del “engaño” le pidió que se fuera de la casa, cosa que él cumplió. 



Hostigamiento: en las madrugadas, en medio del  sueño fragmentado, sobrevenía el  llanto 
y llamaba por teléfono a Mario. Éste despertándose, controlado, frío y poco original, le 
decía: “si así lloras durante todo el día, voy a tener que pedir que el chico –por el hijo de 
ambos- venga a vivir conmigo”. T “¿y porqué llorás así”? C “para que vea hasta dónde me 
ha destruído” T “hasta las lágrimas” C “si hasta las lágrimas…” T “¿y qué importa que él lo 
sepa?”…”Me parece que te importa porque él sigue siendo importante para vos, dentro de 
tu cabeza “…”Lo sacaste de la casa, pero no de tu cabeza”. Con este tipo de intervenciones 
buscamos proponer una dirección: para seguir viviendo es necesario desechar lo que de 
todas maneras, está perdido. 
Intento de equidad.  Con sencillez lo expresa Celedonio Flores en 1923: “mano a mano 
hemos quedado”. Sosegado, por fin en paz , el sujeto afirma: “no me importa lo que has 
hecho, lo que haces ni lo que harás”.  
 En el episodio de la boda que cierra el film “Relatos Salvajes” (7) los contrayentes 
luego de haberse “pagado con la misma moneda “–infidelidad- parecen dar por saldada la 
cuenta, teniendo sexo sobre una mesa. 
La clínica. Valentina sorprendió a su pareja en el departamento de ambos con otra mujer . 
La reacción fue violenta, rompió todos los objetos a su alcance y no se detuvo hasta que 
llegó una guardia médica. Cortó la relación pero luego se instaló en un interminable tironeo 
por los bienes en común –la pareja no había tenido hijos-.Su estado anímico era cambiante, 
a veces triste otras furiosa. Para “arreglar las cosas” le propuso al “ex” un encuentro en una 
confitería y lo terminó abofeteando. Fueron necesarias varias intervenciones del equipo 
terapéutico  para desasirla de la espiral de violencia.  
 Estas  formas de la venganza parecen inspiradas en la ley del talión (del latín: semejante) 
pero no olvidemos que aunque primitiva o a veces brutal en sus penalidades,  la ley ya no 
es un criterio personal, sino una instancia tercera, un ordenamiento por encima de los 
actores. 
La venganza trágica. Aquí incluimos las formas extremas de la violencia vengativa. 
Actualmente, en el relato mediático con finalidad alienante, se hace una exposición 
reiterada y obscena de eventos que junto con los delitos contra la propiedad, son útiles para 
transmitir la idea de un mundo puramente peligroso y hostil. 
  La televisión mostró en detalle, en largos pasajes, varias veces al día, imágenes de 
un coche en ruta panamericana, arrollado por un camión. El conductor del coche pareció 
haber buscado la muerte junto con la de sus hijos, los dos niños acompañantes. Ese día al 
pasarlos  a buscar por la casa de la madre le dijo a aquella “es la última vez que los vas a 
ver”. Solía realizar amenazas, especialmente luego de enterarse que ella tenía una nueva 
pareja. 
Veintiséis siglos antes Eurípides escribió “Medea”. El valor sacro del amor materno es 
cuestionado (8 ) cuando ella  asesina  a sus hijos en venganza por el “ultraje del lecho”,  al 
abandonarla, el marido- Jasón-  por otra mujer.  Medea destruye el producto de la unión 
conyugal pero, al mismo tiempo, cual la yerra al ganado para indicar propiedad, instala una 
marca indeleble en la cabeza de Jasón. 
¿Finalmente el duelo? Lejos del proceso de duelo, como lo señaláramos en el  reproche 
(9)  y ahora en la  venganza, en enlaces imaginarios cargados de odio, se perpetúa el 
vínculo. Expuesta la infidelidad, continúe o no la pareja, en todos los casos algo nuevo debe 
advenir y frente a ello la venganza no es más que una resistencia.    
               .  
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VIOLENCIAS INVISIBLES: CLÍNICA DE LOS CUERPOS… 

Vivana Bálsamo – Alana Vázquez 

“Los tirones miopes, entre especialidades que pulsean por el patrimonio de la verdad y la posesión del 
paciente, han dañado considerablemente la posibilidad de trabajo interdisciplinario productivo. Dentro del 

paradigma de la complejidad la metáfora de la red  resulta útil en tanto permite atravesar clausuras 
disciplinarias y acercarse al conocimiento siempre desde otro ángulo para abordar el entramado sujeto- 

vinculo- cultura” 

Susana Mauer- Sara Moscona- Silvia Resnizky, (2002).  

 

Cada familia, posee una trama vincular singular y única. Es dentro y con ella que 

el recién nacido, adviene sujeto, siguiendo valores, creencias y mitos de este 

sistema y del espacio socio-cultural al que pertenecen.  

La familia, como estructura básica de la organización social, ha experimentado 

importantes cambios  socio-culturales; es por ellos que actualmente pensamos en 

la/s familia/s, atravesadas constantemente por situaciones novedosas 

provenientes del afuera, que generan nuevas demandas para los sujetos que 

tienen que ajustar sus creencias, pautas y modos de desarrollarse en la trama 

familiar. 

En este contexto, ser padres es una tarea compleja ya que el hijo que llega, no 

viene a ensamblarse con aquel formato que ilusoriamente cada padre ha 

construido durante el  tiempo de espera. Seguramente, con el transcurrir de los 

encuentros tempranos, la tarea vincular se convierta en un juego de escondidas, 

donde tanto madre como hijo irán descubriéndose y elaborando aquello que se 

proyectó pero que no aparece en los tiempos esperados sino en un interjuego de 

lo que se anhela y lo que acontece.  

El acontecimiento del nacimiento llevará a la madre a movimientos significados por 

sus mandatos parentales, su historia y aquello que la sociedad tiene para decir 

acerca de lo que es una madre. Sabemos que este decir atraviesa la función 
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materna convirtiéndose en un componente multiplicador de  los demás factores 

personales que se ponen en  juego frente a la novedad del nacimiento. 

Cuando el niño nace o adquiere una  discapacidad podríamos preguntarnos: ¿Qué 

dice la sociedad, la cultura de cómo ser madre de un niño diferente al esperado? 

¿Dónde encuentra esta madre un anclaje identificatorio  para   libidinizar a su hijo? 

Hablamos que el nacimiento de un hijo con discapacidad es una herida narcisista,  

pues ¿no habrá que preguntarse si la herida o corte no viene del lado de la 

identificación? 

Solberkasten (2012) comenta al respecto: “El Otro social no dice nada o muy poco 

sobre qué es ser madre de un bebé con discapacidad. Hay una caída de la función 

maternizante por falta de sostén del discurso cultural.” Quizás este sea un punto 

de partida para  pensar que: si el evento traumático del diagnóstico lo que genera 

es una marca o herida identitaria, será ineludible  plantearse el atravesamiento del 

Otro social (constitutivo  del proceso de identificación). 

Yuni y Urbano (2013), mencionan: “Con el advenimiento  de un ser que manifiesta 

dificultades se contrarían las fundamentaciones elaboradas durante el tiempo de 

espera. No se contradice el deseo sino más bien, el “saber”. El espacio asignado a 

ese nuevo ser no se cuestiona sino que lo inesperado del “no saber” inaugura una 

brecha entre el conjunto de repertorios aprehendidos y la “ignorancia” e 

“inexistencia” de acciones que sirvan de modelo  para tomar prestado algún 

aprendizaje, que permita desempeñar algún rol”. 

La discapacidad se  instala en la familia sostenida en un tiempo donde el saber 

está mediatizado por los saberes especializados que señalan como desarrollar sus 

funciones, así los padre cada vez necesitan más de “este saber brindado por los 

profesionales”, ya que les  garantiza no cometer errores y de esta forma aliviar el 

natural sentimiento de culpa que subyace de manera inconsciente.  Otros sociales 

(terapeutas, médicos) que empiezan a ser referentes, poseedores de un saber 

sobre su hijo que  no solo desconocen sino  al cual se aferran. El saber- poder del 

discurso médico o institucional y sus prácticas centradas en rehabilitación, en 
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algunas ocasiones, terminan desplazando  y violentando el lugar de los sujetos 

como así también los tiempos de los procesos de duelo de cada miembro del 

grupo familiar. En esta situación el niño es un cuerpo sobre el cual se ejerce una 

clínica centrada en el déficit y las indicaciones a la familias giran en torno a ello. 

Violencias invisibles que con el transcurrir del tiempo posiblemente se visibilicen 

en síntomas que escapan al diagnóstico inicial. En este último planteo 

profundizaremos a continuación. 

¿Cómo se inauguran y sostienen los encuentros entre padres-hijos con 

discapacidad, cuando estos están mediatizados por el saber e indicación de 

especialistas que se centran en el diagnóstico y prácticas rehabilitadoras? 

Esta pregunta  nos lleva a cuestionar los abordajes centrados en el modelo 

rehabilitador, donde el cuerpo se instrumenta para dar respuestas a las diversas 

estrategias terapéuticas que suponen una causa-efecto sobre el sujeto y si estás 

no funcionan advienen sobre diagnósticos, interconsultas o medicación. El eje que 

habilitaría pensar en una clínica diferente, enmarcado en el paradigma de la  

complejidad es: El trabajo de equipo (interdisciplinario) el cual daría vía al 

cuestionamiento centrado en el cuerpo de paciente, el pensar con otros y 

pensarse uno mismo en relación a lo diferente,  trabajo que nos impone la clínica 

de diversidad.  

Levin refiere que “Cuando miramos el rostro de un niño no vemos una cara 

(organismo), sino un enigma subjetivo”. Eso ocurrirá en el encuentro madre-hijo y 

también en el encuentro niño/familia-equipo rehabilitante. Es importante pensar 

que nunca sabemos qué va a ocurrir en ese encuentro, sino que debemos 

dejarnos capturar por lo desconocido y aventurarnos en la tarea de construir algo 

nuevo, inédito, imprevisto. Frente a este enigma, una disciplina no alcanza, sino 

que cada una de ellas podrá aportar, desde su saber y desde su no saber qué 

hacer, cómo intervenir en el caso por caso. 

Alfredo Pais (2000) menciona respecto a la necesidad de construir conocimientos 

mediante el trabajo interdisciplinario  para desarmar la violencia que generan 



4 
 

intervenciones directivas y disciplinarias: “Este nuevo espacio discursivo, esta 

nueva región teórica posibilita la comunicación interdisciplinaria y la producción de 

un nuevo orden del saber, en el que una concepción acerca del sujeto es 

compartida por todas las disciplinas. Es esta comunidad en la concepción del 

sujeto lo que funda la posibilidad de ubicar la clínica en relación a una concepción 

ética también común que elimine la disparidad (ética) que operada poderosa e 

inadvertidamente en el campo de la transferencia y termina despedazando al niño 

como sujeto.”  

El psicoanálisis vincular propone el trabajo en equipo como un eje ético, que 

posibilite a los profesionales la aplicación de sus métodos en el marco de un 

trabajo en red que implica fundamentalmente el cuestionamiento y análisis de las 

propias prácticas. La interdisciplina solo existe cuando el saber de cada disciplina, 

sea clínica, terapéutica, pedagógica, no alcanza para comprender la problemática 

del niño y su familia. Es ese no saber, ese desconocimiento, lo que invoca al 

quehacer interdisciplinario con el objetivo de construir y habitar un nuevo saber no 

conocido todavía por nadie, por ningún profesional y por ninguna disciplina. El 

desafío es construirlo e inventarlo en el devenir y la problemática que cada niño y 

cada familia nos presenta. Plateamos la estrategia, desde un saber instrumental, 

donde la singularidad del caso por caso nos presenta un acontecimiento/enigma 

que no se puede anticipar ni develar con el saber científico ni con la yuxtaposición 

de disciplinas, sino que creemos que la tarea será rescatar la condición de sujeto y 

en el devenir de los procesos alojar, sugerir, acompañar, preguntar y porqué no 

dejarnos interpelar por aquello que nos llega.  

 

 

 

 

 

 



5 
 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: 

 LEVIN, E. (2014): Pinochos: marionetas o niños de verdad. Las desventuras del 
deseo. Editorial Nueva Visión. Buenos Aires. 

 MAUER, S; MOSCONA, S; REYNISKY, S. (2002). Psicoanalistas. Un auto-retrato 
imposible. Lugar Editorial. Buenos Aires. 

 NAJMANOVICH, D. (2005): El juego de los vínculos. Subjetividades y redes: 
figuras en mutación. Ed. Biblios. Buenos Aires. 

 PAIS, A. (2000): Interdisciplina en discapacidad infantil. Disponible en: 
http://www.fort-da.org/fort-da2/discapacidad.htm. 

 URBANO, C; YUNI, J. (2013): La Discapacidad en la escena familiar. Encuentro 
Grupo Editor. Editorial Brujas. Córdoba. 

 

 

 

DATOS PERSONALES AUTORAS: 

Mgter. Viviana Edith Bálsamo. Lic. en Psicología (UNC). Magister en integración de 
personas con discapacidad (Salamanca, España). Esp. En Discapacidad y familia (Univ. 
Favaloro). Acompañante Terapéutica. Directora Fundación Hora Libre Córdoba. 

DNI: 28345393 

Lugar de residencia: Córdoba Capital 

Mail: vivianaebalsamo@yahoo.com.ar 

-------------------------------------------------------------- 

Lic. Alana Vázquez. Lic. en Psicología (UNC).Acompañante Terapéutica. Coordinadora 
Servicio Acompañamiento Terapéutico Fundación Hora Libre Córdoba.  

DNI: 33748159 

Lugar de residencia: Córdoba Capital 

Mail: alana_cba@hotmail.com 

 

 



VIOLENCIA FAMILIAR: CUANDO LAS REDES SOCIALES 
FUNCIONAN. UNA EXPERIENCIA AUTOGESTIVA CON HOMBRES 

Por Departamento de Parejas y Familias del Centro Oro: 

Lic. Silvia Alejandra Baracat 
Lic. Mariana Barletta 
Lic. Verónica Palmieri 

 
"... porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre 

es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo..." 
Eduardo Galeano 

 
La idea para la realización de este trabajo nació de reflexiones que surgieron en el Departamento de 

Familias y Parejas del Centro Oro, acerca de los distintos modos de violencia que se padecen hoy en 

día. 

Atravesadas  por  el  impacto  social  que  tuvo  la  marcha  "Ni  una  menos"  elegimos  abocarnos  a 

cuestiones relacionadas con la violencia en las parejas. 

A partir de  la conmoción por el número creciente de muerte de mujeres y dado que  los abordajes 

instituidos de mayor pregnancia en el campo social se centran en el trabajo con mujeres víctimas de 

violencia,  nos  preguntamos:  ¿Porqué  no  trabajar  también  con  los  hombres?  ¿Qué  factores 

dificultarán el trabajar con ellos? 

La historia de Rosa y José,  es la historia de una pareja que habiendo sido protagonista de un vínculo 

violento  y  habiendo  logrado  revertirlo  tras  un  largo  proceso  de  transformación  personal,  deciden 

crear una fundación1 para ayudar a otras parejas desde su propia experiencia.  Esta última nutrió las 

reflexiones que deseamos compartir con Uds. 

Nos apoyamos en los testimonios de Rosa y José a fin de interiorizarnos más en sus historias. 

El testimonio de José estremece cuando relata: "...Yo fui un hombre violento y golpeador, que le hice 

daño a muchísimas personas. Yo era violento en todos lados. No quería aceptar mi propia herida, por 

eso hice tanto daño a los demás. También viví un abuso siendo muy pequeño. Yo no quería hacerme 

cargo de  ese dolor.  ¿Dónde  iba  a  decir  que  fui  abusado,  con  esta  cultura machista  que  tenemos? 

¿Cómo  al macho  que  se  llevaba  todo  por  delante  le  había  pasado  esto?  La  reconciliación  con  un 

padre que me amaba, para mí fue importante, porque el hombre violento es despreciado por todo el 

mundo, nadie lo quiere...". 

                                                            
1  Nueva  Vida  es  una  Asociación  Civil  que  funciona  desde  1998  en  la  Localidad  de  Pergamino,  Provincia  de 
Buenos  Aires.  En  ella  se  reúnen  semanalmente  grupos  de  hombres  y  grupos  de mujeres.  En  el  caso  de  los 
grupos de hombres, José relata que cada semana se prepara una dinámica que tiene que ver con sus violencias 
hacia  el  prójimo,  siempre  con  la  asistencia  de  un  coordinador.  Una  vez  al  mes  evalúan  el  trabajo  interior 
realizado y se transmiten estímulo en los pasos que cada integrante va dando. 



José  nos  remite  al  imaginario  social  dominante  que  le  confiere  a  la  figura masculina  un  lugar  de 

poder; por otro lado dificulta la expresión de sus aspectos vulnerables. Se refiere  además al estigma 

con que carga el violento como victimario, remitiéndonos así al pensamiento dicotómico  dominante 

Víctima‐ Victimario. Todos estos factores dificultan la posibilidad del hombre de pedir ayuda. 

José dice “...cuando fui por primera vez a un grupo alguien habló de la pérdida de la familia y eso me 

mató, me fui sensibilizando...”. De este modo José comienza a conectarse con aspectos dolorosos de 

su pasado, a partir de la resonancia que produce en él el testimonio de uno de sus compañeros.  

Al relatar su experiencia en los grupos José señala: “…Me dijeron que yo era digno de ser diferente, 

me mostraron que era valioso. Me sentí escuchado, aceptado. Nunca me habían hablado  así…” 

Denise Najmanovich señala que” parte de la violencia institucional que hoy vivimos incluye muchas 

veces  la  violencia de  los  agentes de prevención” y  en este  sentido el  relato de  José da  cuenta del 

efecto  transformador  de  la  escucha  e  intervención  en  grupos  de  pares,  que  comparten  una 

experiencia similar. 

José nos dice: “...Hay que recuperar las cuatro patas de la familia". Y enfatiza: " ¿De qué sirve trabajar 

solo con la mujer…?” 

En  este  sentido  José  nos  remite  a  la  violencia  como  fenómeno  que  se  construye  en  un  espacio 

relacional. Por otra parte da cuenta de  lo  instituido en tanto tiende a trabajarse sólo con  la mujer. 

Con respecto al hombre se suele recurrir a medidas restrictivas y a  alguna sugerencia en relación a 

iniciar un tratamiento. Nos preguntamos si esto no conlleva el riesgo de generar aún más violencia. 

Pensamos  que  los  profesionales  de  la  salud  que  trabajan  en  prevención  suelen  realizar 

intervenciones  “sobre  el  grupo"  dictaminando  “desde  afuera”  qué  es  la  violencia.  Este  modo  de 

abordaje  tiende  a  homogeneizar,  a  la  identificación  desde  una  misma  problemática.  El  problema 

común a todo el grupo es la violencia, pero el reduccionismo a la identidad del "violento" y el trabajo 

desde  la  generalización  produce  una  pérdida  de  singularidad  de  cada  sujeto  y  no  favorece  la 

emergencia de otros aspectos del mismo. 

José nos cuenta: “...El grupo adecúa los dispositivos a las situaciones singulares, dado que trabajan: 

grupos  de  hombres,  grupos  de mujeres,  y  cuando  lo  consideran  necesario,  con  la  pareja  o  con  la 

familia. A su vez se trabaja en red con un equipo técnico y con el "Movimiento Columna2…" De este 

modo  los  encuadres  fluyen,  se  diversifican,  según  el  devenir  grupal  y  teniendo  en  cuenta  la 

singularidad  de  cada  situación.  A  su  vez  agrega:  “…en  el  grupo  compartimos,  estimulamos, 

acompañamos, no somos salvadores de nadie…”. 

                                                            
2  Columna  es  un  movimiento  cristiano  que  realiza  retiros  de  un  fin  de  semana.  A  él  asisten  personas  con 
diversas problemáticas. Estos encuentros  funcionan como disparador. Es a partir de estos encuentros donde 
surge la demanda de incluirse en los grupos. 



En  este  sentido  destacamos  el  trabajo  que  Rosa  y  José  realizan  y  transmiten  trabajando    en  red, 

"desde  la  experiencia",  e  integrando  en  el  grupo  a  su  vez  a  hombres  que  se  acercan  desde  otras 

problemáticas. 

Rosa, por su parte, nos cuenta: " Me di cuenta que también fui violenta. Violencia es el silencio... Se 

trata de abrir puertas y ventanas, hacer conocer el problema. Si  los vecinos oían gritos  sabían que 

tenían que llamar a la policía..." 

De  este  modo  ampliando  la  red  más  allá  del  grupo,  se  va  visibilizando  cada  vez  más  esta 

problemática. 

Pensamos  con  Cristina  Rojas  que  "…  el  dispositivo  introduce  movimiento,  construcción  y 

transformación  sacudiendo  la  inmutabilidad de  los  encuadres...". En  tal  sentido  señala  la autora  la 

necesidad de "habilitar un campo de condiciones que posibiliten procesos autoorganizativos, en los 

cuales  podrá  emerger  la  novedad  no  anticipable,  posible  en  el  marco  de  un  pensamiento  de  lo 

heterogéneo, que supone multiplicidad, vacío, devenir, transformación de la perspectiva identitaria." 

La experiencia y lo vivenciado van inscribiendo nuevas marcas, los propios actores se transforman en 

multiplicadores de esta experiencia. 

La experiencia del trabajo en paridad y grupalmente tiene un efecto transformador que opera como 

agente  social.  Cuando  algo  de  lo  particular  empieza  a  entramarse  con  lo  social  va  inscribiendo 

marcas. A partir del trabajo desde lo colectivo algo empieza a visibilizarse. 

Así como no se puede pensar al sujeto aislado de sus vínculos y su contexto cultural, pensamos que 

la posibilidad de una transformación no puede darse por fuera del entramado sujeto‐ vínculo‐cultura. 

Entonces nos preguntamos si el abordaje de  la violencia  implica una cuestión de especialidad o en 

cambio  se  trata  de  pensar  que  sin  la  construcción  de  nuevas  tramas  resulta  difícil  salir  de  esta 

problemática. 

 

 

Bibliografía Consultada:  

Najmanovich, Denise. "El saber de la violencia y la violencia del saber" Artículo publicado en Revista 

Campo Grupal Nro. 69 (Julio de 2005). 

Rojas, María Cristina: " Clínica Psicoanalítica y Dispositivos Múltiples" Artículo de XXXVI Simposio de 

APdeBA, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2014. 

 



 1

Post porno. Comentarios y reflexiones 
Gloria Barros de Mendilaharzu-Martha Eksztain-Norberto Inda-Alejandra Makintach-  
Sara Moscona   

 
La performance post porno que se realizó recientemente en la Facultad de 

Ciencias Sociales dio lugar a una serie de comentarios en su mayoría críticos. 
El día 2 de julio diversas notas periodísticas comentaban “la performance porno en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Escándalo: hubo escenas explícitas en los 
pasillos; sancionarán a los organizadores” El resto del comentario describía escenas de 
sexo explícito, mujeres desnudas y hombres con prendas “sadomasoquistas”. 
Las organizadoras del evento reaccionaron diciendo que siempre resulta muy incómodo 
sexualizar el espacio público, mostrar prácticas no convencionales y complejizar la 
mirada sobre los cuerpos más allá del binomio femenino/masculino. Apareció en primer 
plano la pregunta sobre quienes habían armado la performance, pero nada se dijo del 
debate posterior donde se discutió sobre prácticas sexuales no normativas. Así, 
discurren, “la construcción de la noticia llamada “el show porno en sociales” resultó un 
recorte descontextualizado, cargado de intención moralista y aleccionadora. 
Este movimiento pos porno tuvo como objetivo denunciar la violencia  de la cultura 
heteronormativa, produciendo con sus performances  una irrupción violenta con el 
propósito de producir impacto en el espectador y también intervenir el espacio público, 
haciendo público lo privado y sosteniendo que lo privado es político. 
En este movimiento hay enunciados constatativos que dan cuenta de la realidad y los 
performativos que producen la realidad que intentan explicar; P. Preciado sostiene que 
su condición conceptual de filósofo político se ve desbordada por la radicalidad corporal 
con que estas prácticas transforman para siempre la ciudad.  
En nosotros, su efecto fue convocarnos a pensar, hacer pornología (Deleuze, 
pensamiento sobre la pornografía) sobre este fenómeno que tanta prensa ocupó y 
mereció comentarios tanto adversos como favorables, ingresando en una dicotomía que 
actualmente habita el colectivo. Y se politizó. 
Intentaremos una reflexión sobre el tema desde el Psicoanálisis y las teorías de género. 
Llama la atención el malestar generado por la exposición en vivo donde hoy todo es 
accesible con un simple click.  
Los Miércoles de placer como performance expresa una denuncia, un trabajo para 
entender cómo juegan en nuestras vidas el deseo y la economía. Es también un campo 
de fuerzas y acciones que construyen o reconstruyen las pulsiones y los modos de 
presentación de la forma de relacionarse los sujetos. 
 Proponen formas alternativas de entender el sexo y relativizar la ficción jurídica de una 
identidad o un rol, a la vez que abren mil brechas en el discurso heteronormativo1. Los 
                                                 
1 Milano L., autora del libro Usina Posporno, explica el pos porno en los siguientes términos: Basta una película porno para 

encontrar aquellos recursos que una y otra vez se repiten en todas las otras películas del género: el sexo es penetración, 
eyaculación, orgasmo. Siempre el mismo relato con el mismo 'happy ending'. Esta fórmula responde a la concepción de la 
sexualidad heteronormativa (donde lo ´normal´ es lo hetero) y coitocentrada (donde el sexo es el coito y los genitales son la única 
zona erógena del cuerpo). Frente a esto, la pospornografía propone una completa deconstrucción de género: las dicotomías de 
masculinidad/femineidad, varón/mujer, penetrador/penetrado, activo/pasivo son asumidas como construcciones o tecnologías; es 
decir como posibilidades y no como esencias.  
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trabajos para deconstruir la heterosexualidad como normalidad tienen un vasto recorrido 
como las críticas desde el feminismo, los estudios teóricos y las luchas políticas que 
alertan sobre la norma patriarcal que hace de la diferencia una desigualdad.  
 Por medio de las nuevas tecnologías del cuerpo, el  poder se vuelve una relación 
compleja de fuerzas. El falo no es el referente al que se remiten todos los fetiches, sino 
que el pene es un dildo de carne tanto como lo son un mango de sartén, un vibrador,  
instrumentos intercambiables en su función de dar placer que los participantes del 
encuentro pueden usar alternativamente. El post porno toma el dispositivo pornográfico 
como  lugar de entrecruzamiento de tres espacios políticos y de crítica cultural, al 
mismo tiempo conectados y discontinuos. 
 1- el feminismo como lenguaje y práctica de ampliación del horizonte de la esfera 
pública a partir de una crítica de la opresión de género. 
2- el movimiento queer, de minorías sexuales disidentes que critica la normalización 
heterosexual. Son insubordinados revoltosos, en tanto proponen un lugar donde “todo 
cabe” y una variedad de escenas cuyo objetivo es la democracia sexual. 
3- el punk, como prácticas de invención de nuevas técnicas de intervención activa y 
crítica. 
 Y reinventa así inserciones alternativas en la sociedad. 
 Según Beatriz-Paul Preciado, el mejor antídoto contra la pornografía no es la censura 
sino las representaciones otras, diferentes, de la sexualidad. 
Sintetizando: el post porno es una práctica que cuestiona los estereotipos sexuales en 
que se apoya el porno tradicional de las pantallas. 
 El propósito consiste en  la resexualización  del espacio público a través de prácticas no 
normativas. El pos porno es carne + política. 
Categorías como heterosexual, homosexual o bisexual  no son suficientes para definir 
un cuerpo que no quiere ser dominado por el relato convencional. Es por eso que el 
movimiento tiene una de sus fuentes en el pensamiento queer, con Butler y Foucault 
como auténticos teóricos de cabecera, actualizando sus reflexiones sobre el panóptico, 
el control y el castigo al diferente. Hay que ir contra toda taxonomía. La multiplicidad 
de nuestros deseos y de nuestros cuerpos no puede categorizarse, escriben Bañón y 
Llopis. 
El cuerpo y sus placeres aparece entonces en primer plano multiplicando todas las 
combinatorias posibles. Foucault cuestiona el concepto de deseo y habla de una 
sexualidad multiplicada gracias a eso, con muchas más combinatorias, dando lugar a lo 
que denomina una sexualidad sin sexo. 
Aparece así un devenir sujeto de aquellos cuerpos que hasta ahora aparecían como 
objetos abyectos de la representación pornográfica. Y es también un proceso de 
empoderamiento  y de reapropiación de la representación sexual. Modifican las 
posiciones de enunciación: los cuerpos abyectos toman la palabra y desafían y reclaman 
legitimidad. Preciado propone una proliferación de diferencias, raza, clase, edad 
prácticas sexuales no normativas,  discapacidad,  cuerpos transgéneros,  hombres sin  
pene,  bolleras lobo, ciborgs, femmes tutchs, maricas, lesbianas…como lugares de 
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resistencia frente al punto de vista “universal”, a la historia blanca y colonial. Un 
objetivo de la  multitud queer  es desterritorializar  el  espacio  corporal, urbano y  
tecnológico.  La puesta en acto de la contra-sexualidad se daría a partir de prácticas 
contrasexuales que permitan otras exploraciones de placer más allá de la penetración 
genital naturalizada como lo que ES una relación sexual. Las identificaciones de género 
lejos de corresponderse con representaciones escénicas determinadas responden a 
construcciones de lenguaje. 
 Desde este punto de vista cada uno se hace responsable de cómo se las arregla  con su 
goce , postula la  imposibilidad de hacer un catálogo.  
Existe actualmente una investigación jurídica para determinar si los protagonistas de la 
performance de Ciencias Sociales incurrieron en exhibiciones obscenas.  
A sabiendas de lo inasible del concepto de obscenidad para encuadrar este fenómeno, 
recordamos que se trata de un concepto siempre marcado por la época y que fue 
aplicado a Flaubert, B. Russell y Joyce entre otros. Parece más productivo frente a una 
práctica de este tipo preguntarse, como lo hace L. Peskin, qué discurso la sostiene, cuál 
es su fin último.  Hay épocas en que no es fácil distinguir estos parámetros y el desafío 
será leer que dirección toma lo que se nos presenta. 
Nos preguntamos también acerca del lugar que ha ido quedando para la intimidad y el 
secreto. Decir “intimidad” es una convención y quizás nos queda rescatar al 
psicoanálisis como una práctica -política, sin dudas- que resguarda la intimidad y hasta 
cierto pudor. 
Desde Wajcman nos  preguntamos  qué clase de relaciones sociales escapan a la tiranía 
de la mirada o a la del exhibicionismo. Porque el sujeto capaz de ocultarse, sustraerse a 
la mirada del otro, a su cosificación, también queda a la intemperie de sí mismo. En esa 
dimensión no existe la transparencia sino la opacidad;  la intimidad es también el lugar 
en el que el sujeto se mira, se interroga, se hace enigma. Descubre que existe en él algo 
más interior que su intimidad. Este autor cree que para las libertades reales hay un solo 
garante: el derecho al secreto. 

Finalmente nos planteamos interrogantes  e inquietudes algunas de las cuales queremos 
compartir hoy con ustedes: 

- Estas reacciones son subversivas respecto a un orden/una ley imperante.  
¿Es posible una organización sin ley? ¿No cabe decir organización? ¿Qué lugar le damos? 
- Nos preguntamos por el lugar de la vergüenza y el pudor en estas actualizaciones. 
¿Será como algunos proponen que la pornografía de hoy es el erotismo del mañana? 
-¿Cómo dar lugar a las experiencias inéditas que luego del asombro y la sorpresa, 
impulsen nuevos pensamientos? – 

-¿Cómo atravesar los obstáculos que nuestro tiempo nos plantea, intentando que 
nuestras teorías permanezcan en diálogo con la cultura? 

-¿Cuál sería nuestra posición como analistas frente a este nuevo-viejo malestar en la 
cultura? 

- Dice Laclau prologando un libro de Copjec (El sexo y la eutanasia de la razón .2006) 
que ella plantea que el sujeto humano es primordialmente sexuado pero no se debe 



 4

incurrir en una teleología esencialista ni en un historicismo voluntarista. ¿Qué pensamos 
sobre esto?  
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¨El Psicoanálisis vincular ante el padecer contemporáneo¨ 

                                                Elena Berlfein y Sara Moscona 

El momento socio histórico que estamos transitando nos ubica como protagonistas 
de una  época en que resulta imposible sustraerse de la captura de ese enorme y 
cada vez más abarcativo fenómeno con que la tecnociencia, en sus diversos 
formatos, se nos impone como modo de estar hoy en el mundo. 
Su incidencia talla fuerte en la construcción de nuevas concepciones acerca del 
cuerpo, de la vida y de la muerte, movilizando replanteos éticos, filosóficos y 
religiosos que conmueven la tradicional concepción occidental tanto del inicio de la 
vida como de sus límites. No podría ser de otro modo con el impacto que causaron 
los desarrollos en fertilización asistida y los continuos avances en las técnicas 
quirúrgicas y de trasplante de órganos. Estos factores, junto con la preeminencia 
que han adquirido las cuestiones de género y los diversos modos de sexuación, 
vienen dejando su impronta en los modos de constituir sujeto, en los modos de 
vincularse y también de construir familia. 
Hace tan sólo 50 años atrás, estas cuestiones habrían sido tema de la ciencia 
ficción  inimaginables en tanto la realidad material que hoy habitamos.  
 Es que estas transformaciones, unidas a los nuevos desarrollos tecnológicos y a 
la aceleración de los tiempos en que transcurren, han desatado una verdadera 
revolución cultural y antropológica al punto que ya no es posible sostener la 
centralidad del complejo de Edipo como concepto nodular en la constitución 
psíquica. En efecto, la subjetividad contemporánea se halla intervenida por todo 
tipo de aparatos.  
Franco Berardi se ocupa de analizar estos efectos cuando se refiere a la “mente 
post-alfabética” diciendo que los habitantes de estos tiempos son ¨los primeros 
seres humanos que han aprendido más palabras de una máquina que de la 
madre”.  
Bajo tales condiciones, cabría repensar la operatoria del contrato Narcisista, 
cuando estas nuevas marcas de subjetivación que se producen,  en gran medida 
provienen de las pantallas mediáticas.  
Así es como el sujeto queda capturado en la paradoja de un afuera  que le es 
simultáneamente ajeno y familiar y que ejerce sus influencias y mostraciones de 
placeres, excesos y goces, casi sin filtros ni velos. 
En este panorama, no juega un papel menor la vertiginosidad con que tales 
fenómenos  transcurren, al contrario, hacen que en esta era digital,  la idea misma 
de temporalidad adquiera un valor paradigmático. 



2 
 
 

El tiempo, al ser difícilmente manipulable a voluntad, deja de desempeñar su 
tradicional función de soporte de los aconteceres. La aceleración imperante 
imprime su ritmo prácticamente a todos los aspectos de nuestra vida otorgándole 
preeminencia a lo descartable que incita a una renovación permanente de objetos 
a ser consumidos en una suerte de carrera interminable. En semejante contexto 
también se ven modificadas las ideas de presente y de pasado; de estabilidad y 
cambio, con el consiguiente acuse de recibo en las formas de vincularidad.  
Nos preguntamos en qué medida dicha vertiginosidad  puede llegar a impactar  la 
capacidad simbólica y el proceso que realiza el preconciente para enlazar  
representaciones y afectos y así canalizar de un modo sublimatorio y creativo  la 
dimensión pulsional.  
La intensidad de una tal afectación  habrá de influir tanto en el psiquismo como en 
los vínculos,  con claras manifestaciones  en nuestra clínica.  
Entre los motivos que prevalecen en las actuales consultas, resulta muy  
frecuente recibir las que vienen signadas por desbordes pulsionales, ¨trastornos 
de ansiedad¨ que le dicen y que pueden llegar a adoptar el formato de excesos 
que orillan con preocupantes situaciones de riesgo, como las que se generan por 
trastornos de la alimentación y por los cada vez más extendidos cuttings (self 
injurings).  
Tal el caso de Julieta, que a sus 14 años suele tener reiterados momentos de ira 
que la llevan a cortajearse los brazos, a romper cosas y a golpear a quien se le 
ponga delante, ya sean sus hermanos o sus padres, y salir corriendo en busca de 
un lugar para sí que no logra encontrar. 
Muchas veces quienes consultan se presentan con inhibiciones paralizantes al 
modo de las depresiones o de crisis de angustia tan masiva que suelen 
vivenciarse con sensación de muerte, con los consiguientes efectos para el sujeto 
y sus vínculos. Se trata de los hoy denominados ¨panic attaks¨. 
 También nos encontramos con diversos tipos de adicciones  que pueden derivar 
tanto en situaciones de autorepliegue como en estallidos de violencia 
incontrolable. 
A la primera entrevista concurrieron Hugo y Marisa con su hija Clara de 14  
meses por no haber tenido, según sus palabras, ¨donde depositarla¨. Se 
conocieron en un gimnasio donde un amigo común fumaba marihuana. Les 
convidó y dicen "el hecho de fumar nos permitió acercarnos. La droga nos unió, el 
embarazo determinó el casamiento y ahora nos cuesta llevarnos¨. 
Oscilan entre la depresión y la violencia de todo tipo, también física. 
La creciente dificultad que experimentan para ejercer una renuncia pulsional, los  
lleva a una descarga automática e irreflexiva, de la que también resulta partícipe la 
pequeña niña. 
En el mismo momento en que se refieren a sus peleas, Clara comienza a  gritar  
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muy fuerte mientras se pone una pelotita en la boca. Situación que, al no ser 
registrada por los padres, es la analista quien interviene para sacársela.  
 Cada uno dice estar preocupado por el consumo compulsivo del otro de la pareja. 
Es que, si el otro (Otro) se ausenta, quedan expuestos a la amenaza de una  
insoportable vivencia de desamparo, intemperie en la que también queda 
sumergida la pequeña Clara. 
Para enfrentar estos fenómenos  la práctica del Psicoanálisis se ve convocada a 
problematizar gran parte de los postulados con que han sido pensados sus 
enunciados teórico-técnicos. 
Hoy resulta habitual recibir consultas de analizantes que demandan tratamientos 
focalizados en determinadas temáticas, para cuyo abordaje, suelen plantear una 
disponibilidad de tiempo muy acotado, y donde casi va resultando prescindente el 
uso del diván. Esta situación, cada vez más extendida de atención cara a cara, no 
debería quedar naturalizada, sino, más bien invitar a hacernos alguna pregunta.  
¿No será un fenómeno emergente de cierto grado de aislamiento en que se 
configuran las subjetividades contemporáneas, habida cuenta del modo actual de 
producción del lazo social? (A.M.Fernandez, 2009) 
Qué participación tienen hoy los cuerpos en el armado de un vínculo? 
Inquietud que parte de considerar una de las paradojas de esta época cibernética 
en que se da la coincidencia entre un exhibicionismo de los cuerpos, que por 
momentos hasta puede resultar obsceno, y la sustracción de los mismos en el 
armado de vínculos desde el universo virtual.    
Y  no es éste el único cambio que se viene introduciendo en el funcionamiento del 
setting tradicional. Los cada vez más sofisticados modos de comunicación que los 
avances tecnológicos en boga están imponiendo, tales como el celular, Skype, 
Whats App, los mensajes de texto,…acaso no han ido ingresando también  a 
nuestros consultorios y ya forman parte de nuestra habitual caja de herramientas? 
Recientemente, Raúl relataba en sesión haber protagonizado un episodio de 
intensos celos y violencia cuando,  en un boliche bailable, su pareja se entretenía, 
según él, en mirar libidinosamente a otro tipo. Mientras lo contaba, sacó del 
bolsillo su celular y se acercó al sillón de la analista diciendo muy encolerizado -
:"lo filmé! mire la cara que tenía! Marcos es el de la camisa negra"-. 
 -"No sé si lo habrá hecho a propósito para que yo explote!  Pero… lo logró, y 
cómo!! Me puse loco!!! "-. 
Otro tanto ocurre cada vez que Virginia tiene problemas con la concurrencia de la  
niñera que cuida a su hijita de 1 año y medio. Un rato antes del horario acordado, 
suele llamar a su analista para solicitarle tener la sesión por skype, sesión en la 
que también su beba termina participando.  
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Con estas viñetas intentamos ilustrar cómo el malestar contemporáneo nos 
enfrenta con un déficit simbólico que promueve un accionar impulsivo –
compulsivo. La droga, la violencia y las autolesiones son formas de expresión de 
desligaduras que tienen por destinatarios privilegiados al cuerpo y los vínculos.  

Para poder alojar este tipo de padecimientos, nuestra práctica actual se ve 
llamada a  hacerle un lugar a lo nuevo, a lo no necesariamente adscripto a la 
repetición. Se nos impone la necesidad de instrumentar novedosas y creativas 
estrategias y técnicas de abordaje que favorezcan los alcances de lo analizable.  

 Para ello, se requiere de un analista que, atento a la singularidad del caso por 
caso, pueda desplegar responsablemente una disponibilidad favorecedora de la 
construcción situacional de dispositivos y reglas que mejor puedan responder a las 
demandas en juego. 
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   Inocencia Interrumpida 
 

- Candela de 16 años, internada 6 meses por riesgo clínico, bajo peso. Una familia muy                               

desorganizada. Un padre muerto idealizado. Retorna a convivir con la madre, luego de vivir                           

por años "tironeada" por disputas judiciales entre sus padres. Una relación muy conflictiva                         

con su madre, quien hace partícipe a su hija de su vida íntima, sin velo alguno. Recuerdos                                 

de situaciones de abuso, sufridas por ambas. La pareja de la madre, un hombre que para                               

encarnar la ley, se apoya en un extremo autoritarismo. Discurso de la paciente al comienzo                             

del tratamiento: "si hubiera hospital de día los sábados y domingos, vendría". 

 

- Laura de 15 años padece una anorexia grave. Luego de una larga internación, pasa por                               

un breve periodo de tratamiento ambulatorio, y vuelve a internarse. En ambas ocasiones por                           

un bajo peso, que impresiona. Fruto de una relación casual. Un padre que estuvo preso por                               

narcotráfico entre los 6 y los 10 años de Laura, y que tomaba alcohol cada vez que la                                   

visitaba. Tiene una familia oficial, que no sabe de la existencia de esta hija. "Si mi mamá                                 

sabe de la existencia de Laura se muere", palabras del padre. Desde los 4 años viven solas                                 

madre e hija, en un contexto de precariedad. Laura relata haber sufrido varios abusos                           

sexuales por parte de un vecino, uno de los cuales acontece estando la madre en la                               

habitación contigua. Una relación madre-hija muy fusionada, con escenas frecuentes de                     

agresión física mutua.  

 

El presente trabajo resulta de pensar nuestra práctica como acompañantes terapéuticos                       

dentro del área de Hospital de Día del Hospital R. Gutiérrez. La violencia aparece como                             

protagonista principal de muchas de las historias que transitan por el dispositivo: cuerpos                         

adolescentes extremadamente delgados, sufrientes, fragmentados, cuerpos que rechazan               

la femineidad, auto-agredidos y maltratados. 

La palabra inocencia deriva del latín nocere: verbo que está referido a la acción de “hacer                                 

daño”. La inocencia interrumpida, hace referencia a la violencia como una irrupción violenta                         

sobre un otro. Violencia que para Beatriz Janin (2009), implica el avasallamiento de las                           

posibilidades del otro, provocando dolor. Lleva a un quiebre de lazos, en el no                           

reconocimiento del otro como tal. Situación que se ve agravada cuando hablamos de                         

violencia como un modo de vinculación dentro del núcleo familiar. Especialmente la que se                           

genera en los vínculos asimétricos, como pueden ser de padres a hijos.  

Tomamos en cuenta de Janin (2009) también, una noción central para hablar de violencia:                             

la cuestión del tiempo. Tiempo pasado, en tanto se transmiten vivencias que no han sido                             



elaboradas, puestas en palabras. Se pasan en forma “bruta” a las generaciones siguientes:                         

como agujeros, marcas de lo no tramitado. Tiempo futuro, como la posibilidad de armar                           

proyectos, de pensar e imaginar un posible porvenir. Matriz de toda esperanza, que cuando                           

se ve coartada, es generadora de violencia en un presente que es inmediatez. En este                             

caso, el acto violento es un recurso para hacerse visible, es decir, constituirse como sujeto,                             

suponiendo que ser y ser mirados son equivalentes. Al respecto, Beatriz Janin (2009)                         

refiere: “muchas veces el acto violento es un recurso para “hacerse ver”, para demostrar                           

que existen en un mundo en el que sienten que no tienen un lugar, de declararse siendo a                                   

través de una transformación del medio (...) Violencia para registrarse existiendo y para                         

dominar lo indominable”. Incontables son los dichos de las pacientes que refieren a este no                             

lugar, no ser vistas o tomadas en cuenta, "haciéndose ver" a través de una enfermedad o                               

puesta en acto de los síntomas. Trastoca un orden familiar en el cual, en el mejor de los                                   

casos, puede ser puesto a circular y a trabajar algo de lo que en estas familias ocurre. 

En medio de toda esta coyuntura, conviven las violencias particulares de cada familia con                             

una realidad y un estado de situación más macro. Problemáticas culturales, políticas y                         

sociales, caracterizan una época en la cual los medios masivos de comunicación                       

naturalizan la violencia como espectáculo, volviéndola invisible. Desde ahí, nos planteamos                     

cómo desde un hospital de día trabajar con estas problemáticas. Para ello, tomamos una                           

pregunta de Puget, que nos parece pertinente para pensar esta temática: "¿cómo conseguir                         

que la concientización del daño causado sea motor para inventar otras maneras de estar                           

con el otro sin repetir una misma conducta: la necesidad de anular al otro en su otredad y                                   

de alguna manera, anularse a sí mismo en su capacidad vincular?" 

 
Hospital de Día: otro escenario para estar con otros 

 

Nuestro dispositivo está pensado desde la lógica de una ficción. Se piensa el pasaje de los                                 

pacientes y sus familias por el mismo, como una posibilidad de poner en escena sus                             

problemáticas, pudiendo encontrar un sentido distinto al devenir de sus historias.                     

Intentamos propiciar el encuentro con el otro, en un entorno extra-familiar, como una                         

posible salida exogámica. Se trata de un encuentro sin un efecto tan abrumador, como                           

suele ocurrir en el entramado diario de estos pacientes: dar la posibilidad de poner en                             

escena, de jugar personajes en los que participan otros. Acompañamos este devenir                       



adolescente para las familias permitiendo que sea más tolerable el acercamiento a lo                         

diferente y a lo ajeno del otro  y de uno mismo.  1

Trabajar en equipo permite que el dispositivo despliegue múltiples funciones en distintos                         

espacios y profesionales. El acompañante terapéutico es uno de los personajes y de las                           

funciones que están en el dispositivo durante toda la jornada. Tiene que ver con una función                               

necesaria e imprescindible para el desarrollo diario de HDD: contribuye al armado de                         

continuidad y permanencia. El recibir y alojar a los pacientes y sus familias, pone en escena                               

un espacio donde se los espera y donde cada uno ocupa un lugar, que es propio y singular.                                   

Se trata de una Bien-venida. Esta ficción permite escenificar con continuidad, jugando un                         

personaje donde esta vez, son esperados y recibidos.  

Como acompañantes, algunas de las intervenciones van por la línea de alojar, de estar                             

presentes; otras en relación a marcar y delimitar espacios: entre uno y el otro, entre lo                               

público, lo privado y lo íntimo. Acompañar a los adolescentes y sus familias en el armado de                                 

espacios propios y espacios compartidos. 

Pensamos que estas intervenciones propician el terreno a la resocialización de estas                         

familias, hacia un vínculo posible con otros. Se trata de ofrecer otro modelo posible, otra                             

manera de vincularse que posibilite un encuentro con un otro en términos de construcción                           

de un porvenir. En dichas pacientes y sus familias, el otro se presenta como alguien                             

amenazante, como un obstáculo para el propio deseo, y allí se precipitan los actos                           

violentos. Por ello, se presenta otra forma de ser con el otro que va en la línea de lo que                                       

podemos denominar como “horizontal”. Se trata del armado y construcción de subjetividad                       

en el encuentro con los otros en tanto pares. Se plantea la problemática del semejante                             

como vía posible a la construcción de una legalidad. La misma se hace necesaria para                             

establecer un lazo social, por la vía de una convivencia sana y no violenta, con ellos mismos                                 

y con los otros. 

Por fuera de los límites impuestos, se trabaja sobre la posibilidad de definir los límites de la                                   

propia violencia. Dicho en pocas palabras, acompañar el devenir de sujetos éticos. Según                         

Silvia Bleichmar (2008), “el problema no está en cuánto límite exterior ponemos, sino en                           

cómo construimos una nueva cultura en la seguridad interior sobre la base de la confianza                             

en el semejante” .  

1 La autora Susana Matus utiliza en el texto mencionado, los conceptos de semejanza, alteridad y                               
ajenidad como lo simbólico, lo imaginario y lo real de los vínculos; refiriéndose a la alteridad como lo                                   
diferente mientras que la ajenidad sería del orden de lo imposible: “de tal modo que para construir un                                   
vínculo son necesarios el sostén narcisista compartido, la inscripción de las diferencias, y el                           
velamiento de la ajenidad del otro”. 
 



En lo concreto de nuestro trabajo en Hospital de Día, existen normas que permiten la                               

convivencia con los otros, que son un “para todos”. Las mismas organizan y dan un orden,                               

así como sostienen un espacio de ficción donde todos podemos “ser” sin que peligre                           

nuestra existencia.  

 

Lic. Alippi, Clara 

Lic. Blanco, Facundo 

Lic. Spacapan, Sofía 
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XXIII JORNADA ANUAL AAPPG 
VIOLENCIA, VINCULOS Y COTIDIANEIDAD. 

PROBLEMÁTICAS, RECURSOS E INTERVENCIONES. 
 

"CARAS DE LA VIOLENCIA EN TORNO A LAS CONFIGURACIONES MONO Y 
HOMOPARENTALES" 

 

Taller “Lo familiar en contextos actuales. Nuevas parentalidades" 
Coordinadoras: Blumenthal, Diana y Marín, María Teresa. 

 

Integrantes: Angeloz, Graciela - Brunelli, Mariano - Castillo, Agustina - Emborg, Patricia - 

Furer, Elena - Kanter, Clarisa - Pesl, Analía - Wolfzon, Elba - Zeigner, Silvia. 

 

Desde hace tres años nuestro grupo se reúne con el objetivo de investigar desde la 

perspectiva teórico- clínica los avatares de lo que dimos en llamar “Lo familiar”. 

Los cambios epocales producen efectos en la subjetividad y diversas maneras de 

visibilidad, presentación y legitimación. 

Las marcas de estos cambios pueden hacerse presentes en las prácticas cotidianas a 

modo de prejuicios, desconcierto, discriminación, intolerancia a la alteridad, a lo no 

semejante, testimoniando los avatares del trabajo psíquico y vincular que nos impone lo 

diverso. Sin embargo con los avances socio- culturales también coexisten en estas 

configuraciones vinculares situaciones placenteras y lazos de amor, que posibilitan vidas 

fructíferas. 

En esta ocasión nos proponemos abordar situaciones clínicas de carácter violento 

que se presentan en configuraciones mono y homoparentales o en torno a ellas. 

La violencia puede ejercerse desde lo psicopatológico y desde los imaginarios que pueden 

verse legitimados en diversas configuraciones vinculares, sostenidas por el consenso 

social. 

Puede presentarse al modo de mentiras, engaños, secretos. 

Nos enfrentamos a situaciones que ponen a prueba la capacidad para transitar 

duelos: procesos arduos que pueden generar violencia o también implosiones violentas. 
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Cuando son alojados en la clínica se acompañan de marcas, producciones y sus posibles 

destinos, conmoviendo nuestros “qué-haceres”.1 

Se trata de marcas y producciones que modelan el deseo de hijo, de familia, de 

maternidad y/o paternidad. 

Nos preguntamos, ¿por qué una familia o pareja de padres “debería” aceptar que 

algunos de sus hij@s sea homosexual? 

El interrogante nos remite a nuestra posición ante consultas y cambios que 

conmueven los instituidos. 

Se impone un proceso elaborativo que implica un trabajo psíquico y vincular el cual 

sacude los múltiples hilos  de la trama familiar. 

Se trata de pensar en términos de elaboración y perelaboración o parafraseando a 

Ulloa, “con todo lo que hay detrás”.2 

Entonces, ¿cómo acompañar en la clínica cuando surge la violencia como máscara o 

velamiento del sufrimiento?  

Como expusimos en otro trabajo: las “normalidades” estandarizadas, de desarrollos 

más o menos previsibles, prescriptos del orden de: pareja heterosexual, con paternidades 

y maternidades que devenían posteriores a la convivencia y prohibiciones que negaban, 

ocultaban o desmentían situaciones que no respondían a esa normativización, prometían o 

imponían  una continuidad en la vida de las personas. 

Pero…algunas realidades se revelan… ¿dejan de estar en negativo? Algunas son 

situaciones novedosas y en otras lo novedoso es su visibilización, en especial, la 

legitimación de esa visibilización.  

 

Situaciones clínicas:  

 Juan, de 23 años contó que es homosexual. Primero lo  habló con su mamá. Luego 

la mamá lo habló con el papá (él no se animaba). Se negaba a decírselo a sus hermanos 

menores, sintiendo la carga de portar algo que era “malo, diferente, extraño, raro”. Sus 

hermanos al enterarse, le sonrieron diciendo: “ya lo sabíamos hace mucho”.  

                                                 
1 “Lo familiar. Nuevas parentalidades. Tachando y volviendo a escribir” Jornada Anual 60 aniversario. (2014)  
 
2 Fernando Ulloa(2011):” Freud precisará que la perelaboración puede convertirse en una ardua tarea para el paciente y 
en una prueba de paciencia para el analista, pero destaca también que constituye un momento de beneficiosos efectos 
alteradores para ambos, efectos que distinguen al tratamiento psicoanalítico de cualquier otro influjo subjetivo. 
Entiendo que en esos efectos alteradores de las estructuras subjetivas, promovidos por la perelaboración, tanto 
impulsando la cura en el paciente como la capacitación teórico-metodológica en el clínico, estriba la diferencia que el 
psicoanálisis tiene con cualquier otro quehacer psicoterapéutico alternativo”. Salud ele-Mental. Con toda la mar detrás. P. 
55 
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La mamá plantea: “Me pesa lo diferente, tengo miedo de que sufra, de que no pueda 

ser feliz, y me siento culpable. Me dan mucho temor las cargadas, la burla, la 

desvalorización. Yo tengo mucho que ver con esta elección".        

El papá se mantiene en silencio. Hasta que agrega: "Tengo miedo por él, por la 

mirada del otro, por las cargadas, por perder su trabajo cuando se reciba; ser diferente 

genera cosas en los demás y esto siento y siempre sentiré que es por nuestra culpa: algo 

hicimos mal". 

Surgen las reacciones en la familia ante la confidencia del joven, y los temores de los 

padres ante los potenciales sufrimientos del hijo al enfrentarse con las diferentes caras de 

la violencia. 

 También se observa frecuentemente que en configuraciones formadas por madre o 

padre en pareja homosexual con hijos de matrimonio anterior heterosexual, se revela la 

intolerancia del otro de la pareja ante la ruptura de los pactos inconcientes expresada en el 

cambio de orientación sexual de uno de ellos. 

 Un hombre tiene un hijo en una relación anterior. Actualmente está separado y -

acompañado de su pareja homosexual- retira a su hijo del colegio. Los compañeros del 

niño lo burlan diciéndole: “Tu papá se la come”, “Tu papá es trolo”. 

 Algunas madres comentan en su grupo de whatsapp la inquietud que les despierta 

el hecho de que sus hijos compartan la escolaridad con una niña gestada en una familia 

monoparental. 

Enlazados a conmociones identitarias nos enfrentamos con que lo que constituye la 

identidad es el producto de una confrontación conflictual permanente con quienes 

coinciden o rechazan los gustos, apetencias de cada uno, mostrando por lo tanto que el 

trabajo con la alteridad es constante, enfrentándonos a lo que Derrida llama “desasosiego 

identitario”. 

 

Es en este sentido que pensamos que en torno al deseo de hijo estamos frente a un 

cambio de paradigma:  

1) Es posible ahijar sin lazo sexual previo entre los ahijadores. Ej., amigos que 

deciden tener un hijo en común, asumiendo la responsabilidad compartida de la crianza. 

2) Se constituyen parejas DINK (Double Increase- No Kids). 

3) Se ejerce la monoparentalidad elegida, femenina o masculina. 

4) Se constituyen familias homoparentales. 
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En la investigación de estos temas nos surgen algunos puntos a considerar: 

Identidad - Género - Diferencia sexual - Sexualidad 

En el “qué-hacer” teórico-clínico necesitamos reflexionar y explorar antes que 

pretender explicar y/o predecir. Lo que nos conduce al trabajo interdisciplinario y a 

búsquedas en el entre con  otros, de permanencias y cambios, tanto en nuestras prácticas 

como en nuestras reflexiones. 

En relación con  lo abordado hasta aquí coincidimos con las propuestas de Laplanche 

cuando plantea la anterioridad del género - ligada a la asignación-  respecto del sexo. 

A la vez, la asignación por los otros la propone anterior a la simbolización. 

En cuanto a la identificación primaria formula, como otros autores, que se trata más 

que de una identificación “a” (el adulto), de una identificación “por” (el adulto). 

Entiende por asignación al “conjunto complejo de actos que incluyen al lenguaje y los 

comportamientos significativos del entorno”. (Laplanche, 2006) 

Podemos decir que más allá de la diversidad sexual y las asignaciones de género, la 

parentalidad en sus diferentes modalidades, puede ser ejercida entramando en el vínculo 

las funciones subjetivantes necesarias para la constitución psíquica y el crecimiento de los 

hijos. 
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La violencia es un problema que pretende ser solución 

Delia Cristina Boragnio 

Susana Ana Vaitelis 

 

 “El menor de los males de nuestra civilización es la indiferencia y el mayor  la violencia y ahora 

nos movemos inevitablemente entre ambos polos negativos" José Saramago 

Comentarios clínicos 

Cuando la asistente social deriva a orientación a padres para una probable 

revinculación padre-hijo en una situación judicializada, con amplio conocimiento de 

que no va a ser posible por la grave relación de pareja, no estamos ante un 

exceso de pretensión vincular, ante la repetición automática de un protocolo 

estandarizado sin considerar la situación vincular planteada? Se conoce que la 

revinculación es altamente improbable y sufriente para todos los protagonistas del 

drama. Se trata de dilatar decisiones que en lo inmediato aliviarían el sufrimiento 

vincular. En esta situación la violencia de la derivación se suma al clima hostil de 

la pareja que no deja de pelear y agredirse “por el bien del hijo” y aquí el graffitti 

….la violencia es un problema que pretende ser solución…. 

Cuando en una pareja no se tolera que el otro tenga hijos, que exista otra persona 

ejerciendo la función de crianza, que se exija una presencia constante con 

prescindencia de responsabilidades asumidas, no estamos también ante episodios 

de violencia visualizados en desestimas y subestimaciones aceptadas 

pasivamente,  generadoras de incremento de excesos emocionales tendientes a 

borrar la diferencia del otro que se vive hostil y amenazante? Considerar al otro 

como significativo y al mismo tiempo violentarlo con pretensión de doblegarlo, 

someterlo y controlarlo no haciéndole lugar, creyendo así suprimir la diferencia en 

un intento de no asimilarla. 

El agotamiento, la sobreabundancia de lo idéntico y el exceso de aceptación 

incondicional a lo que se nos ofrece sin miramientos  pueden contribuir a generar 

excesos que desbordan sin posibilidades de metabolización.   



Agotamiento 

El sujeto del rendimiento que se cree libre y se violenta a sí mismo que plantea 

Byun-Chul Han, filósofo de origen coreano, no se permite cerrar los ojos.                         

 La hiperactividad y la aceleración de la sociedad actual agobia y para seguir el 

ritmo es difícil tomarse el tiempo de concluir para volver a empezar. La hipervigilia 

con la demora de la contemplación en muchas ocasiones no logran un acuerdo 

satisfactorio. 

Han plantea que “lahipervisibilidad va unida con el desmontaje de umbrales y 

límites”. Sin el movimiento pendular de percibir y tener la posibilidad de no hacerlo 

estaríamos expuestos a todos los estímulos. Elegir, decidir y aceptar cerrar los 

ojos rebelándonos al estado de alerta permanente es un límite. La reflexión  se 

altera si no podemos regular el ingreso de datos constituyendo un riesgo para la 

producción vincular satisfactoria y un disparador de excesos conductuales. El 

cansancio del sujeto del rendimiento aísla. Si agotados y aislados quedamos 

reducidos al ostracismo y pasamos a vivir en un espacio disperso que no tiene 

bordes y no se dispone de referentes en los cuales apoyarse y organizarse puede 

aparecer la violencia. Lo esperanzador es que el cansancio profundo con otros 

permite soltar amarras identitarias para ser en la diversidad multifacética haciendo 

pausada y consistentemente, con la posibilidad de habilitar perplejidad y alegría en 

la pertenencia a una comunidad que nos rescata de la vorágine avasalladora.  

Sobreabundancia de lo idéntico 

Subrepticiamente el sujeto va perdiendo la reacción inmunitaria ante la diferencia 

porque le falta el aguijón de la extrañeza, de la sorpresa, del asombro. Por 

fórmulas consumistas lo extraño se sustituye por lo exótico y el sujeto como el 

flaneur de Baudelaire  va tomando lo que la vida le ofrece sin cuestionamientos, 

en estado de recepción total e indiscriminada que perturba el equilibrio inestable 

del acontecer cotidiano. Todo ha de ser bienvenido, nada ha de ser priorizado, 

nada se dejará ir, todo se amontonará desdibujándolo. El exceso de estímulos 



produce saturación, abruma, paraliza y remite a un estado de impotencia para 

crear nuevos recursos. 

Aceptación incondicional 

La sobreabundancia de lo idéntico, la indiferencia entre el adentro y el afuera, 

entre lo propio y lo ajeno, el exceso de aceptación incondicional de las propuestas 

con el afán de pertenecer  lastima lo que requiera un espacio interior 

inmunológico, con la posibilidad de dar lugar a la violencia. Las  relaciones teñidas 

de lo exhaustivo y lo saturado habilitan la posibilidad de empobrecer tramas 

vinculares.  

Violencia 

Cuando la violencia irrumpe sin alarmas previas, se presenta como un tope, un 

irreductible, en muchas ocasiones como resistencia a la positividad de la 

superproducción, el superrendimiento o la supercomunicación. Se despliega en 

una sociedad permisiva,  inmanente al sistema mismo, a veces difícil de visualizar, 

sistémica, el sujeto colapsa por sobrecalentamiento. Entonces donde no hay 

encuentro hay choque, o el choque es un intento fallido y desesperado de 

encuentro? La sensación de peligro y amenaza destruyen la confianza. La otredad 

generadora de extrañeza/diferencia posibilita el despliegue subjetivo autónomo 

que hace vínculo enriqueciendo la condición humana. Cuando el otro se desinviste 

y se pretende convertirlo en idéntico violando su privacidad y su sello personal 

aparece el abuso de no poder  transformarlo con la consiguiente irrupción de 

violencia.                                                                                                                                  

La capacidad inmunológica refiere a la capacidad de reconocimiento de lo ajeno 

dando algún tipo de respuesta, creando espacio para una trama vincular. Cuando 

esta distancia óptima no funciona y se borran límites tendiendo a la igualación de 

lo diferente desaparece el reconocimiento del otro en tanto otro. Mirar, reconocer 

sin desconocimientos violentos que anulan la presencia del otro. La obstinación 

característica de las oleadas de indignación en los vínculos de pareja por ejemplo 

no permiten ninguna comunicación discreta y objetiva, ningún diálogo, no 



constituyen ningún nosotros estable que muestre una estructura del cuidado 

conjunto. La presencia del otro implica siempre una cierta forma de violencia en 

tanto imposición de alteridad/ajenidad y por lo tanto una exigencia de tramitación 

insoslayable. Ocupar vínculos pone en actividad recursos de producción subjetiva 

que lleva a construír un lugar en un conjunto para “estar con otro” y “hacer con 

otro”.  
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De regadera, planta y plantados. Entre lo clínico y lo judicial.  

Lic. Brown María Florencia 

La familia que voy a presentar llega derivada vía judicial a un centro de salud mental 
de la CABA en el que trabajo. El Juzgado indica revinculación paterno filial. Con 
frecuencia el ámbito terapéutico es solicitado y/o utilizado como una extensión del 
campo judicial, con la utilización de estrategias  legales, reproducción de querellas, 
interrupción de entrevistas ¿Es posible romper con esta lógica de la “judicialización” 
del ámbito clínico?  

Decido no leer los distintos escritos provenientes del Juzgado. El día pactado me 
encuentro con Daniela en la sala de espera quien estaba llorando  y dice estar 
atemorizada ante la posibilidad de encontrarse con Carlos. Comienza a contar que 
hace tres años que están separados, que hubo situaciones de violencia, múltiples 
denuncias y situación de abuso sexual de Carlos con los  niños Tobías y Mica (hijos de 
ambos). Daniela cuenta que no lo quiere ver, que le tiene miedo y que sólo asiste a la 
consulta por indicación del Juzgado. Que ella no quiere que sus hijos vean a su padre.  

Otro día pactado acude Carlos. Se presenta en un tono enojado y demandante, con 
pretensiones de que el encuentro con sus hijos suceda en lo inmediato. Refiere que 
todas las denuncias hacia él: violencia y abuso son mentiras de Daniela, quien tiene el 
objetivo de alejarlo de sus hijos. La acusa que lo mismo hizo con el padre de Tomás 
(hijo de Daniela de otra pareja, quien tiene 16 años). 

El proceso con esta familia ha tenido distintos tramos. Procuraré plasmar algunos de 
ellos.  

En los primeros encuentros Daniela se mostraba muy conmovida. “No hablar del tema 
es como si no existiese” y ahora venir al tratamiento a hablar de lo ocurrido con Carlos 
la sumergía en un estado de angustia permanente. Se sentía poco respaldada por 
todo el proceso judicial, sentía que no había respuestas: Carlos seguía sin pasar cuota 
alimentaria, y había salido sobreseído de la denuncia de abuso.  

Mis señalamientos iniciales apuntaron a poder armar junto con ella la historia de estos 
años para ella y para los niños, considerando la importancia para su desarrollo 
emocional.  Le expliqué también que la indicación del juzgado no implicaba su 
cumplimiento,  sino que debíamos evaluar si había condiciones de encuentro, para lo 
cual era muy importante poder escuchar a ella, a los chicos y a Carlos.  Que nos 
íbamos a tomar unos encuentros para  ver en qué los podía ayudar procurando 
independizarnos de lo judicial.  

Carlos siempre se presentó con modalidad querellante. Si bien su interés manifiesto 
era reentablar encuentro con los niños, su relato siempre era protagonizado por 
Daniela. Las intervenciones apuntaron a situarse en los niños y su lugar como padre. 
Se reiteraba que hablaba de “los chicos” (nunca hijos). Comencé a interrogarlo acerca 
de esto “¿qué chicos?”. Ahí él se sonrojaba.  

I. Equipo plantados y regadera.  

Decido convocar a Tobías y Micaela. Les explico que yo era psicóloga y que había un 
juez que pensaba que ellos tenían que ver a su papá, que su papá estaba teniendo 
entrevistas conmigo y que yo iba a tener algunos encuentros con ellos para ver qué 
pensaban ellos y qué querían. Algunos juegos: ahorcado, cartas, fueron contribuyendo 
a armar vínculo con ellos.  En una oportunidad les tengo que hacer certificado de 
asistencia a Daniela y a los niños. Les pido colaboración que me vayan dictando 
nombre y apellido.  



Me hago la desconcertada y les digo haciendo referencia a  los apellidos “¿Pérez?, 
¿Romero?”.    
Tobi: “Pérez es el apellido de mama” 
T:  ¿Y Romero?  
Tobi: una planta...  
Inevitables fueron las risas mías y de Daniela  en ese momento. 
D: Es el apellido de Uds.  
T: ¿Cómo es el asunto de los apellidos?  
D: El apellido que tienen los chicos es del papá…  
Tobi: Los nenes nacen de las mamás…  
D: Ya saben Uds. que los nenes nacen de las mamás pero también tienen papá.  
T: Entonces Romero, ¿es el apellido del papá de Uds?  
Tobi: Cierto…  
         
En los encuentros sucesivos con los niños fui introduciendo a través de los juegos el 
tema del papá, este bache de tiempo en que no lo vieron, recuerdos que ellos podían 
llegar a tener. Tobi siempre se iba mostrando más suelto en relación al tema, traía 
recuerdos del papá, de lo que hacían. Micaela progresivamente fue tolerando 
quedarse en la consulta sin convocar a su mamá. Palabras en el ahorcado: familia, 
papá, futbol, casa, Romero, Pérez. Eran palabras elegidas por ellos. Hicieron árbol 
genealógico, recordando algunos de los tíos y abuelos. Lo último que recordaban del 
papá era la escena última en que el papá se fue de la casa. Ellos no vieron nada, pero 
sí escucharon. Dicen que les dio miedo y que no querían que su mamá llore. Dicen 
que su papá no les hizo nada malo. Micaela un día expresó “mamá odia a papá”. 
Durante estos encuentros, Carlos trajo algunos juguetes y cosas que yo se los daba a 
los niños en nombre de él.  
  
Introduje algo lúdico que pudiera dar cuenta de los deseos de ver o no al papá. 
Termómetro de ganas. Les dibuje varios termómetros: nada de ganas, poquito de 
ganas, muchas ganas y un montón de ganas. Tobías decía muchas ganas y Mica 
pocas. 
Había que dar el paso: el encuentro y ver qué ocurría. Es así que retomando el 
termómetro de ganas, fijamos el encuentro. Les digo que éramos un equipo y que si 
había algo que a ellos no les gustaba que podían decirme. Les pregunto qué nombre 
le pondríamos al equipo y Tobi dice “plantados” y al preguntarles por los integrantes 
del equipo dice “Mica y yo plantados y vos la regadera” 
Se produce el encuentro entre Carlos y los niños. Él trajo varios regalos para ellos,. 
Tobías se mostraba contento y Micaela no quiso acercarse mucho al papá, estaba 
más bien pegada a mí. Los encuentros continuaron. 
 

III. Escuela  
Los chicos tenían muchas faltas en la escuela. Planteo tener entrevista conjunta entre 
Daniela y Carlos para ver este tema y ver en qué puede colaborar en esta cuestión de 
la escuela. En esta entrevista ellos discuten mucho por motivos de la separación, por 
el tema del abuso que continúa denunciando Daniela y por el tema económico1. Les 
señalo que ellos podían estar al infinito con denuncias mutuas, y que motivos para 
denunciarse iban a tener siempre. Los interrogo si estaban dispuestos a que algo 
distinto sucediese y que éste ámbito era una apuesta a ello.  
A la sesión siguiente, me cuentan que post entrevista habían ido a tomar un café y 
habían podido hablar. Acordaron pedir un tratamiento individual para los niños para 
                                                            
1 En relación a esto hubo movimientos. Al principio Carlos les daba bolsas con mercadería porque no 

quería que ella se gaste el dinero. Luego Carlos  acepta darle el monto acordado en dinero y ya no en 

mercadería.  



ayudar a desandar el tema del abuso. A partir de ese momento Daniela lo convocó a 
Carlos para situaciones en las que requería ayuda: búsqueda de los niños a la escuela 
o compra de zapatillas, etc. Tuvieron algunos encuentros todos juntos por fuera del 
centro de salud.   Reclamos y demandas mutuas continuaban apareciendo en el 
ámbito de la consulta antes, durante y después. En aquel momento ya no funcionaba 
como intermediaria entre ambos, sino que podían hablar o encontrarse por fuera del 
espacio terapéutico. 
 

IV. Bordeando el desborde 
Con esta familia cuando algo  parecía tomar cierta forma, se volvía a desordenar. 
Orden y desorden, caos y forma, son movimientos constantes, entre ellos y en la 
transferencia también. Ausencias de Carlos a la consulta, ausencias de Daniela y los 
niños. Mensajes y llamados a mí de parte de ambos con quejas hacia el otro. A nivel 
contratransferencial sentía densidad, agotamiento e impotencia. Todo era desborde. 
Nada hacía borde. Amenazas en relación a más denuncias.  
La palabra no tenía valor. En el recurrir a la justicia, había una pretensión de que la 
palabra tuviera consistencia. Se me demandaba a mí que sea garante de los 
acuerdos, que sea testigo de este sinfín de frustraciones y de sufrimiento.  
Un movimiento en la pretensión de hacer borde, fue sacar a los niños de la consulta, 
espaciar los encuentros con ellos. Y situarlos que eran ellos los que debían decidir 
cómo continuar, que el proceso de terapia tenía un límite y qué estaban dispuestos 
ellos a hacer. Surgió la idea de firmar acuerdos en el ámbito de la consulta. La palabra 
escrita y firmada comenzó a funcionar como regulador de los intercambios entre ellos.  
Una de las primeras cuestiones acordadas era limitar el tiempo del encuentro entre 
ellos y los niños, porque con frecuencia se producían encuentros de larga duración 
que siempre terminaban en discusiones. Acordar días, y horarios de llamadas de 
Carlos a los niños. Estos acuerdos se cumplían y otras veces no. Fui dando fechas 
puntales de encuentro con ellos en los que poder ir viendo lo acordado con miras a 
que el proceso en el centro de salud tenía su fin.  
Fue apareciendo cierto clima de mayor cooperación entre ambos sobre un trasfondo 
de tensión de borde y desborde.   
 

V. Consideraciones finales 
Este es un proceso  a mi me significó preguntarme de continuo cuál era mi lugar allí, 
en ese borde de lo judicial y lo clínico. También me implicó reconocer los límites de la 
situación, correrme de ese lugar de garante que ellos me demandaban y situarlos a 
ellos como los protagonistas de la situación.   
Muchas preguntas siguen abiertas: tema del abuso, odio de Micaela al papá, las idas y 
venidas de Daniela en relación al abuso. ¿Podrán devenir los chicos en hijos?  
El trabajo terapéutico con familias implica una disposición a la escucha y a la 
observación de lo que sucede ahí entre los sujetos que se presentan. Ser más de uno 
en la consulta abre un interjuego transferencial que requiere de cierta flexibilidad y 
retrabajo permanente por parte del terapeuta. Múltiples versiones acerca del motivo 
del sufrimiento circulan, se oponen y se entraman en una consulta familiar. Implica 
todo  un desafío no quedar capturado por una de las versiones posibles.  Pues se trata 
de “desterritorializar” los conflictos en tanto propiedad de uno de los miembros, y dar  
lugar al entendimiento y abordaje  como una modalidad vincular en la que todos son 
parte activa en el sostenimiento de los mismos. 
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“TENÍA FRIO Y LA LLAME” 

Lic. Gabriela Brudnick 
 

El presente escrito nace del encuentro entre la propuesta  de las jornadas organizadas por la AAPPG 
y el inicio del tratamiento psicológico de Ana, una chica de 22 años; y se materializa al  animarme 
por primera vez a presentar un trabajo en forma individual, algo me invitó a pensar  en la connotación 
que tiene el animarse a exponer/se. Ana lo hizo, entonces porque no hacerlo yo.  
 
Viñetas de material clínico 

 
“Mi papa tiene un humor ácido y en las reuniones familiares y de amigos hace comentarios del tipo 
tener hijos es lo peor”. Cuenta que desde que se separaron sus padres, cuando ella tenía seis años, 
él opto por vivir en una pensión. Al preguntarle  porque el papá vivía en una pensión, me responde 
que por comodidad y agrega que de ese modo ni ella ni el hermano tendrían lugar (físico) para 
quedarse  a dormir. 
¿Qué vivencias, recuerdos tenéis en compañía de tu padre? 
Solo una vez me buscó por la escuela…no siempre estaba en mis cumpleaños porque cae en la 
misma fecha de la fiesta de la cerveza”, a la que iba todos los años. 
“. Mis padres nunca peleaban delante nuestro”. 
Llega a la quinta sesión y apenas se acomoda en el sillón me dice en  tono de sentencia: “si no 
apruebo el final de biología dejo la carrera” y acto seguido me cuenta la discusión que acababa de 
tener con su madre que paso a relatar: Para tener más tiempo para estudiar, Ana se había pedido un 
día en el trabajo. Al momento de contárselo a la madre, la misma la increpa y le dice: “no entiendo 
como no podes organizarte mejor., “yo podía con todo  cuando tenía tu edad y vos no podes” 
Luego le pregunto si era frecuente que tuviesen esa clase de discusiones, entredichos con su madre, 
y para mi sorpresa la pregunta provoca una modificación casi automática del clima de la sesión. la 
interfiere. Acto seguido refiere lo siguiente: 
“Era una buena alumna y una hija que no traía problemas a mis padres hasta que en quinto año del 
secundario me lleve dos materias a Marzo.” 
Ella decide no contárselo a sus padres pero resulta que ellos se enteran. 
Al tomar conocimiento de ello, sus padres, cual llama que inicia un incendio, se desbordan, entran en 
cólera. 
Deciden  encerrarla en su habitación, sacarle el celular, la televisión, computadora…solo le permitían 
atravesar la puerta para que le acerquen la comida e ir al baño. Absoluta  desconexión con el afuera. 
Pasadas dos semanas, en un momento que la madre sale a hacer unas compras, Ana se las ingenia 
para forzar la cerradura y escapa. 
A partir de ahí deambula de casa en casa de amigas hasta que, luego de varias semanas, acaba en 
la calle. 
Me cuenta con una sonrisa en su rostro que, como trabajaba en un local de comida rápida, al 
concluir su jornada laboral podía quedarse allí. Y una vez que el local cerraba sus puertas, salía a la 
vereda y pasaba la noche con los indigentes, los sin techo que iban a buscar la comida que sobraba. 
En esos días comenzaba el clima frio y ella solo se había quedado con su uniforme de trabajo, una 
simple camisa liviana y un pantalón…ni un saco, ni una campera…y ya iba por el sexto día “viviendo” 
en esas condiciones; sin abrigo, sin una ducha caliente. 
Y cuando el frio se hizo insostenible llamo a su mama…”Tenía frío y la llamé” 
En su modo de narrar lo que ha vivido puede observarse una marcada dificultad en hacer 
corresponder las palabras a la emoción,  algo que opera como una defensa eficaz ante 
representaciones dolorosas para el psiquismo. 
Habla de lo que le pasó como si me estuviese contando una película que vio, pero esta es su propia 
película.  
Algo de la justificación aparece, alude a su rebeldía como si el castigo del que fue víctima hubiese 
sido merecido. 



Porque tuvo la sensación de frio pudo acercarse, se animó a pedir que la cuiden, que la abriguen, 
que la alojen… 
Lo único que pudo decodificar en aquel momento, y que le permitió  accionar, para salir de la 
situación de desamparo fue una sensación corporal, algo así como "siento luego existo". 
“Es la primera vez que lloro al contarlo” 
Siguiendo a Nasio queda claro que al evocar la escena traumática, el paciente se encuentra 
actuando, haciendo lo que en aquel momento no pudo…llorar, sentir,  poder angustiarse,  y que esta 
angustia sirva para integrar lo fragmentado, quebrado.  Hay un no saber que emana e inunda el 
espacio,  un no saber sobre su padecimiento, porque  la violencia de lo vivido, la violación a su ser, a 
su cualidad de persona distinta fueron bombardeados.  
Algo que no se explica con el término represión, lo que ocurrió en aquel momento  excedió, rebalso a 
su yo. 
La violencia causa dolor, el cual, a diferencia de la angustia, se caracteriza por ser súbito, repentino,  
Desde el diccionario el vocablo Violencia es definido como  una irrupción sin permiso. Siguiendo 
dicha definición se puede afirmar que algo arrasa, quiebra los lazos, algo excede y se excede. 
Cuando la paciente se ve en la situación de desamparo, abandono, su subjetividad queda en jaque.  
“Yo podía y vos no”  
Janine Puget sostiene que “se confunde tener razones con tener razón” y eso obstaculiza el 
interesarse realmente por lo que le pasa”(a su hija) 
¿Tiene alguna utilidad tener razón? Si afirma Puget, sirve para confirmarse en el sí mismo. 
Entenderse es pensar lo mismo? Compartir códigos afines previene del conflicto que desata el acto 
violento? Los códigos comunes son garantes de vínculo? 
En tanto Ana como hija comienza a hacer intentos por diferenciarse y dejar de ser la hija “diez”, los 
pactos se quiebran, se desorganizan; algo del “debes ser como yo digo, quiero y espero se ve 
afectado… y al no poder ser tolerables para sus padres entonces la sancionan, la excluyen ,la 
castigan. Estos padres comenten un exceso, un abuso emocional, algo que sucede cuando se hiere 
y no se puede pedir disculpas. 
 
Qué podemos pensar-hacer 

 
Es notable que a lo largo de todo el relato Ana muestra dificultades en historizarlo. 
Como acompañar, situarse, habitar el espacio del "entre" terapeuta- paciente cuando el afecto se 
encuentra anestesiado? Algo hay que despertar allí. 
¿De qué modo habitar y transitar el camino de la historizacion de vivencias dolorosas junto al 
paciente? 
Ana siempre tuvo que cumplir, ser casi perfecta, obedecer sin cuestionar, complacer… hasta que un 
día hizo “las cosas mal”, provocó, puso en cuestión el orden establecido por sus padres, es decir, las 
condiciones para ser una buena hija.. 
Por esto considero que el acompañamiento, la escucha que contiene y no cuestiona, favorece el 
devenir del proceso terapéutico, un camino a transitar al son del paciente. 
Algo ineludible a la hora de pensar nuestro quehacer es  la Disponibilidad del analista. 
En tanto estoy disponible me encuentro permeable a las intensidades que pugnan por expresarse;  el 
ocaso del dominio da lugar al esplendor de la disponibilidad del analista. Se trata de confiar, de estar 
despojado para poder recibir, alojar, que se produzca un encuentro. 
Cuanto hay que hacer o dejar de hacer, suspender, para no quedar sujetados, fascinados oyendo al 
paciente que nos cuenta  que ha sido violentado, castigado.  
Dice  J. Puget,  “Uno de los problemas de los modelos explicativos en las situaciones violentas es 
que suelen distanciar de una acción modificadora. Ello sobre todo cuando solo conducen a indagar 
repeticiones, identificaciones,  cuestiones de infancia, justificar proyecciones masivas, etc. en la 
creencia que ello habrá de producir efectos... ¿Cómo conseguir que la concientización del daño 
causado sea motor para inventar otras maneras de estar con el otro sin repetir una misma conducta: 
la necesidad de anular al otro en su otredad y de alguna manera anularse a sí mismo en su 
capacidad vincular?” (Puget, 2005).  
 
Visibilidad, violencia y contexto 



 
Indefectiblemente cada era, momento socio-histórico, marca sus correspondientes formas de 
subjetividad y delimita marcos regulatorios ( valores, creencias, afirmaciones), “que está bien y que 
está mal”. 
El desvanecimiento de “puntos subjetivos” (Lewkovicz,2003) que eran inamovibles, incuestionables, 
abre paso a una atmosfera de incertidumbre y caída de las certezas. Esto conlleva al surgimiento de 
vivencias de vacío, situaciones de caos y circulación de violencia en diferentes niveles: familiar, 
social, internacional.  
El poder es una variable fundamental tanto en el ámbito social como en el familiar. 
Berenstein  plantea  que  “las acciones y la experiencia emocional que se constituyen en una 
relación de imposición entre un sujeto y otro u otros, que lleva a una modificación del cuerpo y la 
subjetividad” (2001).” Vínculo que se establece entre uno que impone y otro que es impuesto. 
Asentado en la existencia de vínculos asimétricos en la familia, un modelo sería la relación madre-
hijo. La madre, o quien ocupe ese lugar, supone un “saber hacer” y detenta el derecho a imponer al 
hijo determinadas significaciones a través de su accionar. Acá poder funcionar como verbo. La 
madre, el padre, pueden dejar su marca en el hijo, así como este puede responder desde su 
singularidad.” (Abelleira, 2006). 
 
A modo de cierre, que no pretende más que abrir, comparto una imagen del film “Intensamente”. 
Resulta que hay un cuartel general que constituye el centro de control de las emociones que nos 
guían. Allí habitan las cinco emociones básicas, tristeza, alegría, furia, desagrado y temor. Cada una 
de ellas humanizadas en simpáticos personajes que se encargan de comandar y regular, desde el 
interior, las reacciones de la protagonista. Cada emoción matiza a la otra, nunca actúan en estado 
puro. 
Me pregunto si al evocar lo sucedido, Ana penetra en su cuartel general y sacude emociones 
adormecidas, consigue sentir lo que no había sentido. Algo del espacio que habitamos la hace 
confiar. Una pregunta la interpela y la conduce a ese lugar; una intromisión que, casi sin quererlo, 
acontece.  
Por último,  cito a Hobbes y su concepción del hombre como ser naturalmente violento. Una visión 
determinista, la violencia entendida como algo que precede al sujeto. Afortunadamente hoy  la 
estamos pensando, reflexionando y haciéndola hablar. 
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“Nuestras peleas históricas” 
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El amor camina renqueando, dice Badiou, porque tiene dos piernas que no son las mismas… 

 “Venimos porque estamos peleando mucho”, es una de los dichos, palabras más, palabras 

menos con que muchas parejas se han presentado trayendo sus inmovilizaciones en un espacio-

tiempo que  arma  lo cotidiano. 

En la escena de peleas interminables que no se pueden resolver en una paz sin vencedores ni 

vencidos se sostiene el argumento de que existe una razón y que alguno de los partenaires es 

dueño, la tiene, y por lo tanto el otro debe reconocerla. Peleas eternas, que obturan y detienen 

los interminables  intentos de inscribir la ajenidad del otro. El sufrimiento es no poder hacer 

nada con la otredad del otro.  

 “Nuestras peleas históricas”, son la narrativa de un tiempo estático, un tiempo sin tiempo, sin el 

armado de un espacio compartido para habitar el movimiento paradojal de las diferencias. 

  

Los derroteros etimológicos de la pasión 

 

El eros y la ira se emparentan según Ivonne Bordelois en Etimología de las Pasiones (2006). 

Los diccionarios etimológicos que establecen las raíces del indoeuropeo, consideran  la raíz 

“eis” como adscripta a términos relacionados con la pasión. Esta raíz  aparece emparentada en 

primer término con verbos que designan impulso, ímpetu, movimiento.  Muchas palabras que 

descienden fonéticamente de esta misma raíz  abarcan nociones tan diversas como el 

movimiento y la velocidad, la presencia de lo sagrado, la sexualidad (en especial la femenina), 

la ira y la inspiración poética.1 

La pasión implica una herida narcisista ya que resquebraja el control omnipotente de la razón, 

“el deseo proveniente de la pasión se orienta a la fusión total con el objeto que significa devorar 

o ser devorado por el mismo”2 “…Y no hay que olvidar que tras la pasión subyace siempre el 

cuerpo: negar la pasión es negar la existencia del cuerpo y por ende exponernos a la muerte. Por 

eso es tan difícil y dolorosos el ceder a la pasión como oponerse a ella” 3 

En el contexto del pensamiento griego la pasión es la apertura al impulso indetenible de los 

dioses. “En el *eis inicial está dada la noción de una fuerza exterior a nosotros, que se presenta 

tanto en la grandiosidad de los misterios sagrados como en el frenesí de a danza, en la ira 

                                                 
1 Lo central parece estar representado por la vocal e como expresión de movimiento o marcha  de donde viene ir, errar y ex en 
griego y latín, con sentido primero de “fuera” ,  ir hacia afuera. Lo divino estaba relacionado con el movimiento tanto para el latín 
como el griego. En los derivados de *eis están ira, Eros, estro…. 
2 Bordelois, Ivonne. “Etimología de las pasiones”, Libros del Zorzal Ediciones, pag. 74 
3 Bordelois,… idem 



inspirada por fuerzas divinas o en la pulsión sexual…” “una instancia ajena que se nos impone y 

nos invade esencialmente desde afuera, aún cuando reclame la totalidad del cuerpo para 

expresarse.”4 

 La pasión, al proceder de los dioses no puede ser juzgada. Pero cuando la razón pasa a ser el 

único motor legítimo de nuestros actos, cuando el hombre pasa a ser la medida de todas las 

cosas, según afirma Protágoras, desde este proceso desmitificador, “la pasión reduce al hombre 

a un objeto de sus propios instintos”… y lo conecta con el sufrimiento, la falta, la pasividad y la 

muerte. 5 

Desde lo etimológico “pasión” es un término complejo, involucra tanto la vehemencia como la 

pasividad, sostiene la creencia de un pathos exterior que nos domina, invade y pasiviza pero 

también pervive en ella el arcaico significado de ese ajeno (sagrado) que nos vivifica e impulsa. 

Eros e ira se hermanan en la pasión, al decir de la autora: “Cupido, el niño-dios de ojos 

vendados, nos enceguece: decimos ciego de amor como ciego de ira”… 6 

 

Al calor de la ira y del eros  

 

Las peleas dan una identidad encerrante. En el fragor de la pelea hay un movimiento repetitivo 

de reproches, descalificaciones y anulamiento del otro.  

Él: “Nunca reconocés que tengo la razón”  

Ella: “Para vos nada de lo que te digo está bien”  

El re-conocimiento de algo que vuelve constantemente, protege de los efectos de la diferencia, 

de la incertidumbre.  Hay una razón, alguien la tiene y otro no, parece un movimiento en un eje 

binario cuyos dos polos se complementan (tiene/no tiene razón) formando un Uno. 

En la ira desatada se sufre pasivamente el no poder hacer nada con la otredad del otro y ese otro 

de uno mismo que es convocado en la experiencia de lo ajeno del otro. La in-diferencia se 

instala en un movimiento repetitivo. Si, como dice Badiou, el amor es “…esta experiencia de 

encuentro en la que se hace visible a la vez el contacto de los sexos y su irreductible diferencia”, 

acá hay un repliegue sobre lo fusional o identificatorio que proveen posiciones que se toman en 

pactosinconcientes. 

 Este movimiento del eros, desincronizado por definición,  se encierra en un relato dador de un 

sentido único, en el “así son las cosas”, “siempre hacés lo mismo” Se sincroniza en un único 

sentido.  La representación y lo representado quedan adheridos, no hay vacío para bordear, el 

devenir amenaza quedar en suspenso. La trampa de la repetición los encierra en la muralla de la 

in-diferencia y aloja la aniquilación propia o del otro…  Abren la carpeta de errores del otro y 

                                                 
4 Bordelois, idem, pag. 75 
5 Bordelois, idem, pag. 76 
6 Bordelois, idem, pag. 43 



comienza el alud de “hechadas en cara”. Esterilización de la palabra y ninguno puede realizar un 

corte. Goce mortífero al que no están dispuestos a renunciar. El ceder es significado como 

desaparecer. El ser otro con el otro es vivido como aniquilamiento de la identidad, cada uno 

trata de tener la razón. “Bueno, hacemos lo que vos querés, porque si no peleamos… (aunque 

tengo razón)”. Si la paz se consigue con el sometimiento, es una paz minada que en cualquier 

momento estalla. Una mirada puede sostener una existencia o devastarla. Preservar la otredad 

del otro preserva la de nuestra, el estallido rompe la fusión resultando en una distancia 

intransitable. En estas situaciones el otro es avasallado o significado en demasía.  

Ella: “Yo no te hablé por que estabas enojado”  

Él: “¡No estaba enojado. Estaba deprimido, estaba triste!” 

 El movimiento se constituye no sin  distancia. En estas peleas hay un movimiento, hay un 

cambio de posiciones pero desde un único sistema referencial que es el de la única razón, o un 

único argumento posible. Intentos denodados de develar la verdad o al culpable es el motor de 

esto y el sufrimiento es la sumisión al veredicto. Uno y otro desaparece en su otredad. Si la 

pasión es un cambio de posición en el espacio visto desde un determinado marco de referencia, 

la ira que se desata en estas peleas instala un movimiento que termina dejando todo en el mismo 

lugar por que las posiciones en juego son respecto de una única razón. Ya no es el amor si no el 

espanto lo que los une. 

“La vida en pareja implica una paradoja: estar juntos y separados…En todo vínculo hay una 

desarmonía constituyente, un vacío, un real que se sustrae a la posibilidad de inscripción, un 

real del que estamos exiliados”…7 Con la repetición se trata de tapar ese vacío, de dar una 

respuesta unívoca a ese vacío. 

Pero la repetición no es nunca de lo mismo, trae lo novedoso aunque sea como brotes frágiles de 

otra  especie entre  la maleza. En la quietud de este movimiento repetitivo de lo mismo aparece 

algo de lo otro. El goce mortífero tiene una grieta. El hacer del analista puede ser el que 

convoque a visibilizar los sutiles movimientos en que, aún en el paisaje estancado de la pelea, se 

produce el encuentro inédito donde se da la experiencia del Dos. El amor como lugar del 

procesamiento de la paradoja la vuelve verdad.  Auscultar el movimiento de sístole y diástole de 

la expansión de la diferencia y la contracción en lo fusional es dar lugar al frágil pensamiento 

que implica la construcción paradójica del Dos. 

 

 

 

  

 

                                                 
7 Makintach, Alejandra,  Pag. 85. “Desnudando lo obseno”, en “Lo Obseno en Psicoanálisis de pareja”. Psicolibro Ediciones. Pag. 
85 
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LA VIOLENCIA ESTÁ EN NOSOTROS  

 

 
Lic. Marcelo Luis Cao (*) 

 

 

La violencia está en nosotros es el título de un film del año 1972 dirigido por John Boorman. Su 

título es sugerente en su calidad anticipatoria, porque si bien la violencia es inherente al derrotero 

humano la llegada de la modernidad había atemperado parcialmente su crudeza. Es que el papel 

que cumplían sus instituciones (guerras aparte), a la hora de amparar y de perfilarse como 

referentes para los ciudadanos de la órbita de los países democráticos resultó claramente 

decisivo.  

No obstante, las numerosas crisis políticas, sociales y económicas que se sucedieron en 

occidente desde el comienzo del siglo XX estuvieron siempre asociadas a los diversos sismos 

producidos al interior de la ideología y la operatoria del capitalismo. Estos sismos terminaron 

posicionándose como verdaderos puntos de inflexión en el desarrollo y la implementación de los 

modos de dominación y apropiación de la dimensión material y psíquica de los sujetos. 

Fue así como el discurso de la posmodernidad no sólo anunció la definitiva caída de la 

autoridad parental y sus instituciones asociadas a través de la muerte de las ideologías y el fin de 

la historia, sino también la llegada de los tiempos de la globalización basada en la ecuación 

tecnológica de la miniaturización. De este modo, la expansión ecuménica de las redes sociales 

vía internet junto a la vida en tiempo real que brinda la telefonía celular permitió que la inmediatez 

desplazara la clásica idea física de la duración y la viralización de una noticia diera la vuelta al 

mundo en un santiamén. 

Por su parte, el fundamentalismo concomitante en sus versiones religiosas, políticas y 

económicas terminó por naturalizar la violencia como castigo para los impíos de cualquier 

estamento sociocultural a través del terrorismo material e ideológico. A la sazón, la caída de los 

valores e ideales de la modernidad, junto a las instituciones que los representaban, abrió paso al 

retorno a la ley de la selva en el marco de la restauración del capitalismo salvaje. En este contexto 

los sujetos desamparados de sus anclajes simbólicos intentan hacer justicia por mano propia, o 

bien, dar rienda suelta a sus más oscuras pasiones instituyendo el crimen como moneda 
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corriente. De este modo, los conflictos se dirimen a los golpes o a los tiros, la aniquilación del rival 

devenido en enemigo es prioritaria y no guarda recato respecto de ninguna norma de conducta 

consensuada.  

A pesar de este virulento contexto, no todos los miembros de la sociedad funcionan de este 

modo. Sin embargo, la espiral en la que se ha encabalgado la violencia no deja de crecer. Tal 

como lo podemos pesquisar en la epidemia de femicidios, de accidentes automovilísticos, de 

disputas cotidianas por diferendos insignificantes con finales graves o trágicos, de actos 

vandálicos y siguen las firmas.  

Como ya lo he planteado en otras ocasiones cada generación adolescente funciona como una 

lupa que amplifica las significaciones imaginarias sociales que circulan en cada momento 

histórico, en la medida que se organiza alrededor de un imaginario adolescente1. Asimismo, sus 

códigos regirán el conjunto de los modos de interacción, englobando una serie de ideales, valores 

y representaciones que otorgarán los imprescindibles contextos de significación y jerarquización2 

al pensar, al accionar y al sentir, en la medida que realidad psíquica y realidad social se habrán de 

constituir como dos factores mutuamente irreductibles 

Por tanto, las producciones adolescentes los podrán encontrar tanto como víctimas como 

perpetradores. Este fue el caso de Rubén que llegó a la consulta con 19 años y un desorden 

narcisista genérico que le impedía por su casi inexistente autoestima desempeñarse sin angustia 

y sufrimiento en los roles que le tocaba encarnar. La dirección que había tomado el tratamiento 

iba en esa dirección cuando un hecho violento dio un giro inesperado a su vida en uno de los 

tantos viernes en los que iba a bailar. Es que para paliar sus temores de fracasar a la hora de 

encarar una chica ingería en la previa un litro de cerveza que complementaba con otro dos en el 

curso de la noche. Su estado, por lo tanto, era rayano en la embriaguez y sus reflejos eran dignos 

de una indisimulada torpeza, a pesar de la cual se sentía más seguro de sí mismo que en plena 

sobriedad. El día del evento a la salida del boliche un amigo tan borracho como él intentó abrir la 

puerta de un auto sin un móvil preciso, advertido el dueño y sus amigos (tan adolescentes como 

ellos), les propinaron una paliza infernal. Mi paciente que no pudo defenderse ni huir cayó al piso 

donde recibió una lluvia de patadas, las cuales lo magullaron en general y le destruyeron un 

pómulo en particular. Al día siguiente lo operaron exitosamente y desde entonces cuenta con 35 

tornillos de titanio en su pómulo reconstituido.  

                                                           
1 Cfr. Planeta Adolescente. 
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Esta circunstancia no sólo obligó a centrarnos en el traumatismo consecuente sino también en 

la modificación del encuadre, ya que las sesiones se trasladaron primero al sanatorio y luego a su 

casa hasta que estuvo en condiciones de poder salir a la calle. Una vez repuesto retornó a los 

boliches y a la cerveza, pero en sus fantasías y en su discurso comenzó a aparecer la idea de 

liquidar a alguien acompañada por el gesto de emular con sus dedos el formato de una pistola. A 

partir de este evento, y aunque lejos de ejercerla, la violencia había aparecido en Rubén como 

acto reivindicatorio que lo igualaba a sus contemporáneos.  
 

(*) Lic. en Psicología. Miembro Activo y Docente de la AAPPG. Profesor Adjunto de la Carrera de 

Especialización en Psicoanálisis con Adolescentes de la UCES. Supervisor del Equipo de Adolescentes del 

Hospital Zubizarreta. Autor de los libros: Planeta Adolescente. La Condición Adolescente. Desventuras de 

la Autoestima Adolescente. Página Web: www.marceloluiscao.com.ar 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
2 Cfr. La Condición Adolescente. 



                                         LA VIOLENCIA EN EL SIGLO XXI. Orígenes y Manifestaciones 

 

Cuando se aborda un tema en el que se buscan precisiones, cuando se quiere simplificar mediante la 

comprensión de un término, arribamos a mayor complejidad, generando aperturas nuevas en lugar de 

cierres  buscados como objetivos a lograr. De todas formas cabe el intento: no es lo mismo por ej. 

agresividad que violencia. 

El contexto social y cultural no puede ser soslayado , siempre que tengamos presente que, si bien existe 

un juego dialéctico entre el otro y el sujeto, es en este sujeto dividido en quien nos interesa situar la 

violencia y poder hacer algo con ella. 

Escapa a las posibilidades y responsabilidades nuestras como analistas el poder introducir 

modificaciones en la violencia del otro, si no nos adentramos en los datos que nos provee el sujeto 

mismo en sus rasgos propios 

El sujeto es esclavo del amo inconciente que reina soberano, generando un esclavo que lo es porque 

desea lo que el otro tiene. Junto a los otros amos (el cuerpo, la imagen, los mandatos del otro) el sujeto 

–en el camino a la libertad‐ debe sortear a cada instante el infierno que son los otros. 

Obviamente no todo sujeto hace uso de la violencia encabalgada en la agresividad inherente a la 

subjetividad humana en la lucha por el reconocimiento del otro. Hay quienes la transforman en  saber, 

creatividad o deseo. 

Es posible hipotetizar acerca de las causas que generan violencia, que siempre ha sido protagonista en la 

historia del hombre, pero que ante los goces producidos en el mundo actual, de modo vertiginoso, 

obsceno  (fuera de escena), provocan una caída de referentes dejando espacios vacíos que impiden 

ordenar esos goces . 

Para referirnos a lo que hoy nos convoca nos vemos impulsadas a retrotraernos a los primeros 

momentos en que Freud se implica en este tema, a partir de *Mas allá del principio de placer* donde 

conceptualiza la noción de pulsión de muerte. 

Del mismo modo nos referimos al Seminario V donde Lacan diferencia entre agresividad y violencia, 

entendiendo por esta lo que puede producirse en una relación interhumana cuando no impera la 

palabra, cuando no hay articulación significante, allí donde las palabras se agotan.  

La agresividad, en cambio, llega o puede llegar a ser simbolizada, e incluso a ser captada por el 

mecanismo de la represión, siendo así posible su elaboración. 

En los años 70 Lacan le otorga preeminencia al *objeto a*. *a* es siempre una minúscula cursiva para 

indicar que designa al *pequeño otro* y diferenciarlo del Gran Otro (A) que representa una alteridad 

radical e irreductible. 



En 1957 Lacan introduce el matema del fantasma. *a* comienza a ser concebido como objeto de deseo  

otorgándole preeminencia al *objeto a* 

Miller, por su parte lo considera como *la brújula  de la civilización actual* comandando al discurso 

hipermoderno. 

Las fallas del orden simbólico de nuestro siglo dan lugar a la emergencia del *objeto a* (que encierra y 

concentra en si un plus de goce). Entonces la violencia se orienta por ese objeto, aflorando la dimensión 

de lo real. 

El *objeto a*empuja al sujeto  a *más allá del principio de placer*(no hay tope) y con él al dolor y al 

sufrimiento. El principio de placer funciona como un límite al goce, es una ley  que le ordena al sujeto a 

*gozar lo menos posible*; al mismo tiempo el sujeto intenta constantemente transgredir las 

prohibiciones impuestas a su goce, e ir *mas allá* de este principio. El resultado de transgredir este 

placer, no es más placer, es dolor, puesto que el sujeto es capaz de soportar solo una cierta cantidad de 

placer. 

Más allá de este límite el placer se convierte en dolor y a este placer doloroso, Lacan lo llama goce. Sería 

entonces la satisfacción paradójica que el sujeto obtiene de su síntoma. Es un sufrimiento que deriva de 

su propia satisfacción al que Freud conceptualizó como *ganancia primaria de la enfermedad* 

La prohibición del goce, para Lacan; el principio de placer, para Freud, es inherente a la estructura 

simbólica del lenguaje. 

Cuando todo esto funciona, aún en las adversidades que plantean de continuo hechos sociales de 

envergadura,  el sujeto tiene mínimamente recursos para enfrentarlos  y con ello la posibilidad de 

control de la violencia. De lo contrario,  cae la ley y con ella el Nombre del Padre, situación en que la 

violencia puede ocupar terreno e incluso invadirlo. 

Cabe señalar aquí el concepto de semblante que lo podemos homologar al de apariencia, que por otra 

parte recorre toda la obra de Lacan. Lo imaginario serían fenómenos observables que actúan como 

señuelos y lo simbólico el reino de lo subyacente que no puede observarse, pero si deducirse (falsa 

apariencia, realidad oculta). 

La vacilación de los semblantes hace escapar la violencia que elude el orden simbólico alcanzando su 

nivel en lo real. 

Esta violencia puede tomar distintas formas y se manifiesta en diferentes campos.  No necesariamente 

se expresa en forma explícita, Hay también violencia implícita, subliminal, que socava la red social.  

Es posible encontrarla en los hechos sociales, en lo cotidiano, en los vínculos, en el campo de la ciencia y 

de la técnica, en la biotecnología. 



También ocurre por ignorancia, autoritarismo e imposición de poder donde el debilitamiento de la 

autoridad pretende compensar la falla simbólica. En estos hechos sociales se intenta subsanar la caída 

del padre, poniendo de manifiesto el control social, sanitario y jurídico. 

Hannah Arendt relaciona el abuso de poder con la incapacidad de pensar * no es que tengan la 

suficiente sangre fría  como para pensar lo impensable, sino que no piensan* 

Especificando más con respecto a los campos en los  que la violencia aparece, cabe mencionar el 

contexto familiar y de pareja, donde ella ha logrado infiltrarse.  

En estos  vínculos aflora la violencia cuando no se toleran las diferencias, no hay reconocimiento de la 

alteridad, aún teniendo en cuenta la irreductible ajenidad del otro. 

Las diversas modalidades en que se presenta la violencia pueden oscilar entre el silencio absoluto y 

mortífero hasta el *decirlo todo*, en el que todo vale, en un oxímoron en el cual nada se dice, en 

oposición a lo que buscamos como analistas que es el *bien decir*. 

Las relaciones entre las personas a menudo quedan  mediadas  por la imagen, en un ejercicio de 

violencia que implica el asesinato de la singularidad del sujeto:  en lugar de apelar a lo simbólico se 

percibe con claridad que aquí se apela a lo imaginario como intento de hacerle frente al dolor que 

provoca la emergencia de lo real. 

Cómo se posiciona el psicoanálisis frente a estas coyunturas? 

Cómo se propiciaría un *saber hacer* y un saber decir* con la violencia? 

Cómo la clínica puede recurrir al arte para abordar la violencia de nuestra época? 

 

Autoras 

Lic. María Capponi 

Lic. Silvia Luchessi deOlaso 
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     Jornada AAPPG 2015                                                                       Esther V. Czernikowski 
 

 
Ni un@ menos 

El título original hubiera sido “Ni uno menos”, pero ante la posibilidad de malos 
entendidos, que de todos modos los habrá ya que sabemos que vivimos en él, decidí 
homologar, lo imposible de homologar, con ayuda de la arroba. Es cierto que podría haber 
titulado este escrito duplicándolo “Ni una menos, ni uno menos” pero de ese modo 
desalojaba  una posible reflexión vincular. 
Otra posibilidad hubiera sido “Ni uno menos”. Lo cual hubiera alimentado el pensamiento 
de la señora de los almuerzos cuando  pregunta “¿… y vos que hacías para que te 
pegara…?” que tanto escándalo generó en los medios, que además son medio truchos… a 
veces y totalmente truchos casi siempre. Esto remeda un dicho escuchado en mi infancia 
“Cuando llegues a tu casa pégale a tu mujer, si tu no sabes por qué, ella si lo sabe.”  
Tal vez ninguno de los dos lo sabe. Tal vez ninguno de los dos no saben lo que no saben. 
Espero, acerca de ese no saber, ubicar algunas reflexiones.  
 
La historia y ‘el machismo’ 
Pasaron varios siglos en los que la diferencia entre hombres y mujeres, si lo pluralizo y me 
aparto del ‘un@ por uno’ es por la mirada histórica y sociológica de este párrafo, reitero la 
diferencia entre hombres y mujeres, se sustentaba en parámetros que iban desde la 
diferencia de cociente intelectual hasta la debilidad física: “el sexo débil” o parafraseando 
a S. de Bouvoir… “el segundo sexo”. 
Tres momentos que jalonan esta historia: 
1. Grecia y Roma Antigua. Las mujeres no intervenían en la política, el hombre en la polis 
la mujer en casa. Ellas, muchas morían en los partos.1 
2. Segunda Guerra mundial. Los hombres muchos van a la guerra, comienza el trabajo 

femenino y concomitantemente el niño ‘llavín”.2 Algunos hombres no muchos (20 
millones murieron), vuelven a casa. La mujer en casa y el hombre en la calle ya no se 
sostiene. Las mujeres no quieren quedarse en casa, en todo caso ‘no sólo en casa’.  
Aparece en escena el Dr. Spock, la mujer debe cuidar a sus hijos, su rol es 
fundamental…etc…etc…etc. Las mujeres van a trabajar…pero no van solas, la culpa 
las acompaña. Sienten que abandonan a sus hijos. Se habla del ‘instinto maternal’ 

3. Aparición de los anticonceptivos. Ya no sólo madres. Ya no es comparable con las 
hembras que cuidan de las crías, 3las teorías instintivas pierden consenso. La mujer 
puede elegir cuando, como, cuantos hijos... El hijo es parte de un proyecto, no es “El 
proyecto”. 

4. Y hoy para ponerle un cierre a esta historia… puede prescindir del varón. Repito, del 
varón, aclaro, no del padre. 

     
    

 

                                                 
1 P.Ariés y G. Duby. Historia de la vida privada. 
2 Mitchell, Juliet. Psicoanálisis y feminismo. Edit. Anagrama. 
3 Programa televisivo. 
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Es obvio que este recorrido por varios siglos a velocidad meteórica sólo da cuenta de 
momentos que marcaron cambios radicales en el ‘lugar’ (digo lugar y no posición ni 
función)4 de la mujer. 
Pero si los lugares tanto del hombre, que se dice hombre, y de la mujer que se dice tal, son 
estructurales, estos momentos a los que hice referencia son cambios que conmueven no sin 
sintomatizar las estructuras. Las conmueven. 
Los varones también han acompañado estos cambios, si en una pareja cambia alguno de 
los dos, cambian ambos, se acomodan… a veces no. La disminución de la oferta laboral 
que se viene dando en los últimos años no es sin efecto para los varones, es otro hecho que 
conmueve la estructura.  
 
La idea de estas páginas es pensar como la victimización de la mujer, que es sin lugar a 
dudas víctima, esto lo digo para adelantarme  a sabiendas de que estas ideas pueden ir a 
contra corriente de manifestaciones, me refiero a las que llenaron las calles, va 
acompañada de que un hombre, cuando mata a una mujer es también un@ menos. 
Pienso que toda la información  en torno al tema, sino se dice algo sobre el ‘hombre’, qué 
lo lleva, qué lo im-pulsa, puede ser una invitación al asesinato, a los maltratos. 5 
La diferencia entre asesino, criminal y homicida es significativa, en el sentido literal de la 
significación. 
 
No se trata de justificar, se trata de pensar. No somos jueces, pensemos en tanto 
psicoanalistas. 
La frase de Lacan cuando dice que, ‘las mujeres son locas porque buscan el falo con la 
mirada extraviada y los hombres son idiotas porque se creen que lo tienen’ no deja de ser 
una buena frase  -más allá de su insolencia- para  pensar y poder transmitir algunas 
reflexiones acerca de lo vincular. 
Cuando ella cree que lo tiene él se siente despojado de su idiotez… y no es poca cosa, la 
idiotez que le permitía ‘creérsela’ y quiere recuperar… la idiotez… 
Cuando ella no lo busca… y se vuelve idiota creyendo que ella lo tiene… y la historia 
entre dos idiotas termina mal. 
Cosa que podemos pensar haciendo un salto no por grande menos cierto, en la política, en 
el deporte, la economía, por citar algunos. Se las llama rivalidades por el poder. 
 
El caso del Country, tan escandaloso, en parte porque fue en un espacio en que uno se 
quiere imaginar que pasan otras cosas –recordemos que ya hay dos casos de femicidio en 
ese  tipo de espacio, uno en el baño y otro en el vestidor y ambos en relación al dinero. 
Espacio y motivo coinciden. En nuestra cultura el dinero simboliza, representa y, con 
muchísima fuerza, eso que idiotiza. Y también enloquece. Si no se enloquecieran con una 
puñalada alcanza, con un tiro basta…6 a no ser que la locura entre en escena. Digo locura 
que hace vínculo con la idiotez.  
Pero no es lo único que enloquece o idiotiza. Aunque sí coincida la motivación. El tango 
que canta E. Rivero… Amablemente ilustra por ejemplo otra situación. 

    

                                                 
4 ‘Lugar y función en la estructura familiar inconciente” Primer Congreso de psicoanálisis de familia y pareja. 
5 Diario El País. El uso político del tema. 19-9-2015 
6 Situación clínica del Hospital Municipal J. T Borda.  
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    La encontró en el bulín y en otros brazos... 
    Sin embargo, canchero y sin cabrearse, 
    […] 

     con gran tranquilidad, amablemente, 
     le fajó treinta y cuatro puñaladas. 

En la película La guerra de los Rose  nadie, curiosamente recuerda el comienzo. Mi    
estadística es pequeña, pero un número importante  de alumnas y algún que otro alumno a 
través de los años lo confirmaron.  Eran dos idiotas y el final estaba escrito en el 
comienzo. 

    
 Agrego algunos comentarios. Cuando un candidato dijo ‘A qué mujer no le gusta que le   
digan que tiene un lindo…’ se lo incineró en las redes sociales. 
Lo que dijo no deja de ser cierto, a las mujeres nos gustan los ‘piropos’ aunque esta  
palabra suene antigua.  No me voy a referir a la parte del cuerpo que hizo mención, no 
porque no sea significativa sino porque el espacio y el tiempo… bueno, sabemos como es.   
Han, filósofo coreano dice: “A la sociedad disciplinaria la rige el no, su negatividad genera 
locos y criminales. La sociedad del rendimiento, por el contrario, produce depresivos y 
fracasados.  La sociedad del no es la sociedad de la prohibición, el verbo modal que la 
caracteriza es el no-poder.” 7También habla del ‘idiot savant’ y aunque lo refiere al saber 
calcular o, a que tecla apretar, lo refiere a esto que llama un exceso de positividad a la que 
opone otra negatividad que serían los sentimiento de contemplación, de tristeza, de 
quedarse quieto, de no tener que hacer, hacer, hacer…algo, pero hacer: You can.  
Menciona  otro no, el de la potencia de ‘no hacer’, el ‘podría no hacerlo’8. “…Los logros 
culturales de la humanidad, a los que pertenece la filosofía, se deben a una atención 
profunda y contemplativa…a la potencia del no…” 9 
Incluí estas reflexiones de Han que, que en su segundo libro en el que habla de la 
transparencia de la sociedad positiva dice: “…Ningún otro lema domina hoy tanto el 
discurso público como la transparencia…” a la que relaciona con la positividad del siglo 
XXI.  
La inclusión de estos textos intentan mostrar cómo un candidato a presidente pudo decir la 
frase que mencioné. La frase del ‘candidato’ cuando dice A qué mujer no le gusta… , no 
sabe que ‘la mujer no existe’, hace de todas ellas un todo… en eso estriba la idiotez.  
El ejemplo del ‘candidato’ viene a cuento de que en una sociedad dónde la transparencia 
se homologa a la ‘verdad’, donde se cree que no hay agujero, o vacío, o se cree que todo se 
dice, en esa sociedad ‘el hombre que mata a una mujer’ es o un asesino, o un criminal o un 
homicida. No se puede pensar que él también es uno menos, no muere su cuerpo, muere su 
ser. Está pero no es.  

    Y… para finalizar un recuerdo de otros tiempos… 
           “Bichito colorado mató a su mujer/ con un cuchillito de punta alfiler.  
           Le sacó las tripas y se puso a vender/ a veinte a veinte las tripas de mi mujer” 

                                                 
7 Byung-Chul Han. La sociedad del cansancio”. Editorial Heder 
 
8Melville Bartleby. El escribiente. Si bien Han toma el texto de El escribiente,  no lo define como potencia de la negatividad. 
9 “…El exceso de positividad se manifiesta, asimismo, como un exceso de estímulos, informaciones e impulsos. Modifica 
radicalmente la estructura y economía de la atención. Debido a esto la percepción queda fragmentada y dispersa…[…] El 
multitasking está ampliamente extendido entre los animales salvajes…[…] Lo flotante, lo poco llamativo y lo volátil se revelan sólo 
ante una atención profunda y contemplativa.[…] El exceso del aumento de rendimiento provoca el infarto del alma.[…] El Shabbat 
no es el día del para que sino “el del no…” 
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"El ´presente cíclico´: temporalidad y violencia en las parejas” 
 

Lic. Gustavo Del Cioppo* 
 

Transitar la experiencia que implica un vínculo requiere -entre otros- de 

un trabajo específico: el trabajo con la otredad (“saber-hacer” con la alteridad y 

“saber-hacer” con la ajenidad). El interés se centrará en poder elucidar cómo 

un estilo vincular (repertorio de modos de “saber-hacer” de un vínculo) expresa 

los alcances y/o calidad del trabajo con la otredad.  

Para ello, se constituirá como analizador privilegiado la experiencia de la 

temporalidad; y al interior de la misma, sus diferentes configuraciones posibles; 

ya que cada vínculo dará cuenta de su particular modulación de la 

temporalidad en la especificidad de sus intercambios y producciones.  

Nos preguntaremos entonces: ¿en qué estilo vincular es perfectamente 

posible la violencia como producción vincular privilegiada y qué configuración 

de la temporalidad lo propicia? 

  Centrándonos en la clínica con parejas, la hipótesis a desarrollar será la 

siguiente: el “presente cíclico” resulta ser la expresión privilegiada de un 

vínculo, al verse el mismo emplazado a un régimen de lo que será definido 

como “permanencia estática”. Configuración donde el trabajo con la otredad 

cede en su calidad y alcances; siendo el estilo vincular resultante, propicio para 

el despliegue de la violencia en sus distintas modalidades.  

Hablar del tiempo no es referirnos exclusivamente a una extensión sobre 

la cual se imprimen los avatares de nuestra vida; es, como dirá Merleau-Ponty, 

no “…una línea, sino una red de intencionalidades” (Merleau-Ponty, M., 1945, 

pág. 425). En otras palabras, no es pensable sino abarcamos además de su 

dimensión objetiva (el tiempo “observado por nadie desde ningún lugar”), su 

dimensión vivida: aquella en la cual la primera es “afectada” por lo subjetivo (el 

tiempo “vivido por mí desde mi corporalidad y deseo”) y por lo vincular (el 

tiempo “vivido por nosotros desde nuestro vínculo”).  

A partir de ello, estaremos diciendo que la experiencia temporalidad, se 

irá desplegando y configurando al ir haciendo, y consecuentemente, al ir 



haciendo junto con el otro: al irnos subjetivando y vinculando. Si sostenemos 

además que, a todo vínculo, le es requerible un cierto grado de estabilidad; si 

ese ir haciendo juntos expresa en algún sentido duración, resulta pertinente 

preguntarnos por eso “estable” que se da en la interacción y tensión, entre 

permanencia y cambio.  

Dos líneas de sentido se destacan al momento de pensar lo estable: una 

que tendería al no cambio como condición de existencia, es decir que algo “se 

mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer” i. La otra se orientaría a la 

noción de equilibrio, siendo permeable a la idea de cambio: es aquello “que 

mantiene o recupera el equilibrio”ii. Entre las definiciones posibles de equilibrio 

destacaremos aquellas que, por ejemplo, apuntan a: “…armonía entre cosas 

diversas”, “Actos de contemporización, prudencia o astucia, encaminados a 

sostener una situación, actitud, opinión, etc., insegura o dificultosa”iii.iv 

Desde este enfoque entonces, propondremos dos configuraciones posibles 

de lo estable en los vínculos. La primera o "permanencia estática", nos habla 

de intercambios y producciones donde lo estable es lo inercial, lo 

indiferenciado, lo repetitivo e incluso lo impulsivo y/o violento (situaciones 

“naturalizadas” y/o “cíclicas”); terreno donde las experiencias, se tornan 

restrictivas y coagulantes. La segunda o "permanencia dinámica", es en cambio 

aquella donde lo estable es un fluir, un equilibrio que va promoviendo 

intercambios y producciones de distinto tipo que permiten procesos de 

diferenciación, reconocimiento y subjetivación, que posibilitan una circulación 

no restrictiva de las experiencias, una complejidad creativa.  

Ambas configuraciones “dicen” acerca de la modulación de la experiencia 

del tiempo; “expresan” la predominancia vinculante o desvinculante de la 

misma; y consecuentemente, “informan” acerca de la calidad y alcances del 

trabajo con la otredad.  

  Cuando el trabajo con la otredad no puede sostenerse suficientemente, 

puede mudar (¿en exceso?) y así emprender una escalada que rápidamente se 

desliza de la intolerancia a la violencia. La diferencia entonces -en tanto rasgo 

ostensivo de la otredad- será interpretada continuamente como lo hostil y 

amenazante, y se pretenderá suprimirla en un vano intento por no asimilarla. 



Precisamente, quien ejerce la violencia sobre un otro, lo hace por medio de un 

doble movimiento en el cual reconoce al otro como tal, es decir como 

semejante y significativo para él (primer nivel del trabajo con la otredad); y al 

mismo tiempo lo violenta con pretensión de doblegarlo, someterlo y controlarlo, 

no haciéndole lugar, creyendo destituir así la diferencia.  

  El con-vivir mismo, resulta entonces en asimetría y disonancia, en 

nefasta dialéctica que horada y restringe el mundo de la experiencia común. El 

estilo vincular así forjado, denota tal insuficiencia y es el paraíso del “eterno 

retorno de lo mismo” -para utilizar la expresión de Niezstche-. Un “presente 

cíclico”, sin despliegues creativos, en dónde el sufrimiento queda expresado en 

episodios repetitivos y gozosos, impregnados por fenómenos de violencia de 

distinto tipo.  

  En esas consultas, transitamos sesiones plagadas de sucesivas y 

reiteradas escenas donde la pura especularidad tanática tensa y decide los 

intercambios. Consecuentemente, fenómenos (clínicos) como el reproche, la 

desconfirmación, la indiferencia, la descalificación, la agresión, etc. suelen ser 

figuras privilegiadas.  

  Para concluir y responder nuestro interrogante inicial, diremos que un 

estilo vincular  forjado en un régimen de “permanencia estática” hace 

perfectamente posibles los fenómenos de violencia y halla en el “presente 

cíclico” su configuración temporal privilegiada.  

 

 

*Psicólogo. Psicoanalista vincular. Docente. Miembro Activo de AAPPG. Ex 
Vicepresidente 1° AAPPG. 

                                                            
i Diccionario de la lengua española - Real Academia Española (Vigésima segunda edición). En  
http://www.rae.es 
ii Idem 
iii Idem 
iv ¿No es siempre un vínculo una situación insegura o dificultosa? No como consecuencia de un obrar u 
otro, sino como quehacer estructural al que denominamos “trabajo con la otredad”. 



XXVIII jornada anual de la AAPPG. “Violencias, vínculos y cotidianeidad. 
Problemáticas, recursos e intervenciones” 

¿Cómo alojar la presentación obscena? Interrogaciones y reflexiones sobre 
el dispositivo clínico. 

                                           Lic. Teresita Prieto Troncoso 
                                                                Lic. Susana Stivelman 

                                                                                            Lic. Carlos Diaz. 

En ese trabajo intentamos reflexionar sobre una situación clínica en el marco del 
dispositivo psicoanalítico de familia: La presentación de la Flia. M. Utilizaremos para tal 
fin, diferentes viñetas surgidas de las primeras entrevistas realizadas con la familia, 
intentando  acercarnos a lo obsceno, en tanto modalidad vincular violenta que hace 
presencia en diferentes  escenas vinculares, y creemos, particularmente en la nuestra. 
La interrogación se extiende a las intervenciones del analista, su implicación y  la 
construcción del dispositivo clínico. 

Entendemos que lo obsceno puede ser definido como “gestos, palabras y actitudes que 
debiendo quedar rehusados o reprimidos pulsan por aparecer y lo hacen 
disruptivamente” (Makintach, pag. 78).  Este primer acercamiento a la temática, permite 
comprender que lo obsceno  se da dentro de vínculos, que no hay obscenidad sin 
Otro/otro,  pero además, que lo obsceno se definirá como tal, en el contexto de una 
cultura familiar particular y en la relación con el analista. 

La consulta impacta desde lo violento y descarnado, lo arrasador del uso de la  palabra, 
los excesos pulsionales y el exhibicionismo. En este sentido, los hechos que promueven 
la misma, refieren a un acto de transgresión e impulsividad  realizado por la hija mayor: 
la ingesta abusiva de medicamentos de su madre.  Este acting, representa un “fuera de 
escena”, que demanda simbolización y que muestra como la presentación obscena se 
da en forma disruptiva, hay un algo que irrumpe, mostrando aquello que debiera 
permanecer velado, cubierto, y por ese camino hace vínculo. Moscona, dice: “cuando el 
velo se rompe o cae, estamos en contacto con la exhibición cruda, con lo obsceno sin 
elipsis” (Moscona pág. 152.)  

“en nuestra casa no existe el pudor, cuando ella tiene calor cocina casi desnuda, 
le permite a nuestro hijo salir del baño desnudo, le parece que es natural aunque 
ellos hayan crecido” 

En efecto, el grupo familiar produce una trama, donde lo obsceno se despliega 
utilizando la sesión como escenario, intentando que la representación coincida con lo 
representado. Irrumpen la escena transferencial distintas actuaciones e exhibiciones 
mostrando como la angustia se maneja mediante el pasaje al acto, sin posibilidad de 
espera  y con un abrumador desconocimiento del otro. Una vincularidad violenta, como 
modo relacional instituido, permitiría dar cuenta del deseo de anular al otro, llevándolo a 
un estado de objetalizacion y desligadura.  Lacan dice: “el prójimo como inminencia 
intolerable de goce”. Un goce que mutuamente  se ejerce de un miembro a otro en la 
familia.  



“ellos se gritan, después mi hermana les grita a ellos y discuten todo el tiempo, 
eso me asusta, mi hermana y mi mama se pegan y después van juntas a comprar, 
no lo entiendo” 

El fracaso en la renuncia pulsional, y unas alianzas que hacen apoyo en la co-
desmentida, parecieran ser utilizadas para obstruir la diferencia que marca la castración 
del Otro, para velar el vacío que remite a la ajenidad del otro y a la imposibilidad 
vincular. 

“comienza el padre mencionando que está muy molesto con Laura, ella ha usado 
su tarjeta de crédito sin su consentimiento y ha gastado 10.000 pesos comprando 
música y juegos para su celular…interviene la madre señalando te pasa por idiota, 
una vez le diste tus datos de la tarjeta y nunca comprobaste que los hubiera 
borrado” 

La caída de velos como el pudor, la vergüenza e incluso el amor,  la imposibilidad de 
metaforizar, para simbolizar, y un goce avasallador, permite comprender lo obsceno 
como falla de la represión, en tanto la misma es desmentida por la presencia de lo 
concreto.  “Lo que se muestra no esconde ni aparenta “es”. (Moscona pag 168).   

“es que no eres capaz de nada, no me satisfaces en nada, ni siquiera te pido 
amor, solo que de vez en cuando me lo metas, hasta en eso eres un cagado.  

Lo íntimo, lo privado, se hace público, y se exhibe la sexualidad de forma 
descontextualizada y disonante frente a los hijos y el terapeuta. Entonces, 
hiperexpresividad antes que represión, escenificaría algo de la modalidad vincularidad 
instituida en la familia, algo del lazo de sus miembros al goce. Para Makintach, es 
característico del vínculo intentar llenar lo imposible buscando  completud, la tendencia 
a cubrir el intervalo libre tiende a hacer de dos Uno. Lo obsceno, pareciera ubicarse así, 
en el lugar de la angustia, allí donde falta un significante, al modo de una “técnica” para 
desactivar lo perturbador, aquello que al no simbolizarse es “imposible” aguantar. Nos  
encontrarnos con una familia cuyo goce se vuelve parasitario, produce incomodidad, 
objetalización, malestar y sufrimiento vincular y subjetivo. En suma, “La represión es un 
recurso neurótico que conllevara inhibición, síntoma y angustia, mientras que la 
desmentida será una estrategia para renegar la castración, muchas veces con el intento 
de producir angustia en el otro” (Makintach pág. 93). 

Mauer, Moscona, Resnizky, (2011.pág. 36) Plantean que “frente a cada consulta clínica, 
la estrategia de abordaje supone la construcción de un dispositivo que se entrama en 
una red de variables que abarcan un amplio espectro desde las vicisitudes 
transferenciales hasta las improntas socio-culturales”.  Moscona (Pág. 165), señala que 
“lo obsceno tiene que ver con el desnudamiento y desanudamiento, con la desaparición 
del nudo imaginario, simbólico y real y con no poder velar aquello que debería poderse 
cubrir”. Es evidente en este caso, que el terapeuta se ve sorprendido por ese 
desnudamiento, por ese desanudamiento de registros, expresado en la exhibición 
disruptiva de la sexualidad de los padres frente a los hijos y  el mismo. “Ni siquiera me 
lo metes, hasta para eso eres un cagado”. 



La presentación obscena,  irrumpe la subjetividad del analista y dispara en él un 
apremio, que impulsa una intervención asociada a la necesidad de modificar el 
dispositivo, separando a la familia en dos organizaciones vinculares otras, el dispositivo 
de pareja y el dispositivo fraterno. La vivencia de incomodidad y de urgencia, inducida 
por el fracaso en la familia de diques como el pudor y la vergüenza, producen un 
malestar que paraliza sin saber qué hacer. Pareciera precipitarse vía identificación, una 
emocionalidad que al no ser sentida por la familia, es actuada por el analista, que 
escénica más allá de su intención, a una madre que tiene como primera obligación 
cuidar a los hijos.  La violencia de lo obsceno es en ocasiones usada con la intención de 
paralizar el pensamiento del analista, obstaculizando la toma de distancia mínima para 
que la función analítica tenga lugar.  

¿Derivación a familia siempre significa tratamiento familiar? O ¿La derivación a familia 
se presenta como una oportunidad para la construcción de un dispositivo clínico, que 
permita alojar la demanda de una manera creativa produciendo aperturas dentro del 
sufrimiento vincular del caso por caso? 

¿Es nuestra tarea moralizar el funcionamiento familiar, juzgarlo, o en realidad nuestra 
tarea se inscribe en la búsqueda de topes vinculares que permitan a la familia salirse de 
las objetalizaciones que produce  la violencia vincular? 

¿Modificar, o mejor, construir  el dispositivo clínico separando a los padres de los hijos, 
es un acto analítico que instala en la situación  una pauta de discriminación, 
diferenciación y asimetría necesaria en toda estructura familiar?   

Finalmente, pensamos que una posible lectura, que opera quizás desde la implicación 
de la analista y sus afectaciones, utiliza su malestar para re-encuadrar la situación de 
análisis y mostrar que todo no es posible, ya que el vínculo con el analista es soportado 
en un trama que no es sin castración. 
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VIOLENCIAS, VÍNCULOS Y COTIDIANEIDAD 
Problemáticas, recursos e intervenciones 

 

INTERROGANDO LA FRASE DE FREUD “CULTIVO PURO DE LA PULSIÓN DE MUERTE” 
Rubén Mario Dimarco 
 

Me interesó titular este trabajo “Interrogando la frase de Freud ‘cultivo puro de la pulsión de 
muerte’”,  tal como aparece en El yo y el ello, parafraseando “La frase de Nietzsche:  ‘Dios ha 
muerto’”1  de  Heidegger  en  Caminos  de  bosque,  en  principio,  porque  en  dicho  escrito 
Heidegger propone una manera de pensar, dice: “a partir de todo lo pensado” (en su caso por 
Nietzsche  tomando  esa  frase  tan  potente),  también  dice  que  “todo  pensamiento  es 
preparatorio”. Mi  intención  es  intentar  sacarle  el máximo  de  jugo  a  la  no menos  potente  y 
provocadora  frase  de  Freud  (sería  muy  interesante  para  nuestro  tema  –aunque  excede  el 
propósito de este trabajo– reflexionar acerca de la relación entre las dos frases). 

Recordemos que la frase aparece en el capítulo v “Los vasallajes del yo” en El yo… que es de 
1923, después de haber introducido la pulsión de muerte en 1920 en Más allá del principio del 
placer.  Establezcamos  una  primera  salvedad:  las  observaciones  y  conclusiones  que  iremos 
sacando provienen de la traducción que propone Etcheverry que, según averigüé, en este caso 
(sabemos  que  no  siempre  es  así)  la  traducción  es  bastante  fiel  al  propósito  freudiano. 
Lamentablemente,  la  de  Lopez‐Ballesteros  achata mucho:  “En  el  superyo  reina  entonces  el 
instinto de muerte, que consigue, con frecuencia,  llevar a  la muerte al yo, cuando éste no se 
libra de su tirano refugiándose en la manía”2. Vayamos ahora a la traducción que nos abre, a 
mi entender, a la complejísima trama de los ancestros y de los contemporáneos que echan luz 
y  nos  permiten  pensar  sobre  los  modos  de  la  violencia  en  los  lazos  en  sus  diferentes 
configuraciones: “Lo que ahora gobierna en el superyo es como un cultivo puro de la pulsión 
de muerte,  que  a menudo  logra  efectivamente  empujar  al  yo  a  la muerte,  cuando  el  yo  no 
consiguió defenderse antes de  su  tirano mediante el  vuelco a  la manía.”3. Consignemos que 
Freud se “engolosina” con la caracterización que hace acerca de “cultivo puro”, ya que en  la 
misma página vuelve a nombrarlo y unos párrafos después –evidentemente para enfatizar  la 
cuestión que está  trabajando, según nuestra  lectura– al  referirse a uno de  los  tres vasallajes 
del  yo  –el  que  lo  somete  a  la  severidad  del  superyo  (también  caracteriza  al  “  yo  como una 
pobre cosa sometida (…) a las amenazas (…) del mundo exterior y de la libido del ello”) – dice 
que “el yo es el genuino almácigo de la angustia”4. Lo notable de esta denominación –“cultivo” 
(y su énfasis en “almácigo”)‐ es que la expresión alemana Kultur nombra tanto “cultivo” como 
“cultura”. La cultura como cultivo, amerita decirse. También están en juego expresiones tales 
como “cultivar”, “sembrar”, “fructificar”, “cuidar”, “honrar”, “crianza”(!). ¡Qué paradójico que 
“puro”  (“cultivo puro”) aplique tanto a  la  faz sexual de  lo pulsional, a eros, al mismo tiempo 
que –según la cruel, irónica articulación freudiana– a pulsión de muerte!5 Sin embargo, se trata 
del superyo y de  las  tramitaciones  fundamentalistas del  Ideal a  través de mandatos severos, 
unívocos.  Ideal no en su vertiente de  ideal de yo,  siempre propiciatoria –en  la medida de  la 

                                                            
1 Martin Heidegger: Caminos de Bosque, Alianza Editorial, Madrid, 2000, pág.157 y sgtes.   
2 Sigmund Freud: “El  ‘yo’ y el ‘ello’”,  Obras Completas, Volumen I,  Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 
España, 1948, Pág. 1210. 
3 Sigmund Freud: “El yo y el ello”, Obras Completas, Volumen XIX, Amorrortu editores,  Bs. As., 1979,  
Pág. 54. 
4 Ibid, Pág. 57. 
5 No me voy a detener en este trabajo en los complejos debates que aparecen en la propia obra de Freud 
acerca de las contradicciones que produce el accionar de las dos pulsiones que lo llevan a decir en algún 
momento que no hay pulsión pura, que las dos pulsiones –de vida y de muerte– se presentan fusionadas. 
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aceptación  de  la  falta–  sino  en  su  vertiente  de  yo  ideal,  vertiente  de  clausura  narcisística 
omnipotente,  tiránica.  La  clínica  y  el mundo  contemporáneo da  cuenta  fehacientemente  de 
estas dimensiones. La clínica actual muestra que cuando no se instala ninguna forma del Ideal, 
ninguna  forma  del  narcisismo  los  efectos  en  la  subjetividad  y  en  los  lazos  son  todavía más 
devastadores (se trata de las problemáticas donde no se cumple  la operación instituyente de 
alienación  al  Otro  por  forclusión  del  Deseo  de  la  Madre  y  del  Nombre  del  Padre).  Cabe 
reconocer  la  acción  feroz  del  superyo  donde  se  puede  rastrear  el  laborioso  trabajo  de  lo 
tanático  en  sus  diferentes  formas  a  través  de  varias  generaciones  y  de  instituciones  en 
determinados procesos melancólicos o en el sadismo “idealista” de tantos asesinos seriales o 
de “misiones patrióticas” para erradicar “el Mal” que parece amenazar la “pureza” “de alguna 
democracia” contemporánea. 

A mi entender la frase “cultivo puro de la pulsión de muerte” es uno de los puntos culminantes 
del  análisis  –vivisección,  podríamos  decir–  freudiano  de  la  subjetividad  y  de  los  lazos  que 
hacen al malestar en la cultura y al porvenir de una ilusión en los mismos. Malestar y porvenir 
tantas veces, en tantas situaciones,  tan  inquietantes. Situaciones que hoy parecen exacerbar 
las dimensiones paranoicas, las dimensiones erráticas que, de una u otra manera, precipitan a 
la violencia. 

Recordemos  que  es  en  este  texto  donde  Freud  hace  un  trabajo muy  exhaustivo  acerca  del 
superyo  que  posibilita  caracterizar  dos  vertientes6:  la  vertiente  de  “heredero  del  ello”  que 
puede  tener el  superyo, especialmente cuando se desmadra de  la  regulación simbólica; esto 
último  hace,  como  sabemos,  a  la  otra  vertiente  del  superyo  según  el  maestro  vienés: 
“heredero del Complejo de Edipo”. Como heredero del ello, el  superyo –se  lo nombra como 
feroz– precipita a lo peor en las diferentes formas que toma la violencia. Lo crucial del planteo 
de Freud es que estas instancias (habla del yo, hoy agregamos sujeto, subjetividad, “donde ello 
era…”)  están  construidas por –ya en nuestros  términos, en nuestros desarrollos  teóricos– el 
Otro  de  la  trama  transgeneracional  y  de  los  contemporáneos  a  través  de  las  instituciones                   
‐verdaderos  almácigos‐  familiares,  educativas,  religiosas,  políticas,  mediáticas.  Trama 
tramitada  –cultivada–  vía  discurso  –y  lo  por  fuera  de  discurso  cuando  hay  perturbaciones 
graves de lo simbólico– en sus diferentes niveles, según de donde provenga la efectuación que 
va desde lo más íntimo, familiar (y en estos casos, de lo siniestro) hasta los niveles macro que 
tienen  su  incidencia  en  esta  caracterización  que  estamos  haciendo  de  cultivar  la  pulsión  de 
muerte.  Efectuación,  afectación  en  los  cuerpos,  en  las  subjetividades  y  en  los  lazos  que 
precipitan a los extremos de las actuaciones, de las impulsiones, de los crímenes insensatos, de 
los arrasamientos de pueblos enteros. A través de lo más tanático de la transmisión del Ideal y 
del poder sin “correlato con la castración7”.  

Entiendo que estas caracterizaciones acerca del lugar de la pulsión de muerte en el campo del 
Otro tienen su correspondencia en otras dos formas que hacen al  lazo: 1. La de  la alienación 
que deja al sujeto, a  los sujetos, a  las comunidades, a  los pueblos a merced del Otro (en sus 
diferentes encarnaduras y vasallajes), los deja como objetos, como desechos, pura mercancía, 
esclavos, súbditos según la efectuación del llamado goce del Otro absoluto, no castrado, sin ley 
(lo que  se nombra  como  ley del  tirano no  correspondería  ser  nombrada como  tal);  2.  La de 
pretender zanjar los “conflictos de intereses mediante la violencia”, según el análisis de Freud 
en ¿Por  qué  la guerra?8  de 1932/3. Allí  dice dos  cosas  también muy  fuertes:  dirá  que dicho 

                                                            
6 Rubén M. Dimarco: “Aporías, paradojas del Superyó en la teoría y en la clínica vincular (algunas 
puntuaciones, algunos interrogantes)” en Jornada 25° Aniversario, “Encuentro con la Clínica Vincular”, 
Asociación Psicoanalítica de las Configuraciones Vinculares de Córdoba, 2013.   
7 “Por eso el superyó tal como lo señalé antes con el ¡Goza! es correlato de la castración”. Jacques Lacan: 
El seminario, libro 20: Aun, Ed. Paidós, Barcelona, 1981, pág. 15. 
8 Sigmund Freud: “¿Por qué la guerra?”, Obras Completas, Volumen XXII, Amorrortu editores, Bs. As., 
1991, Pág. 179. 
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comportamiento “es en todo el reino animal, del que el hombre no debiera excluirse”9 y que 
“se  yerra  en  la  cuenta  si  no  se  considera  que  el  derecho  fue  en  su  origen  violencia  bruta  y 
todavía  no puede prescindir  de  apoyarse en  la  violencia”10.  Es  notable  como el  psicoanálisis 
pone  al  descubierto  lo  paradojal  de  lo  humano:  alienación,  Ley,  derecho  en  tiempos 
instituyentes para  lo mejor y para  lo peor  (también a  lo  largo de  toda  la vida muchas veces 
como  efecto,  cuando  precipita  a  lo  peor,  de  sobredeterminación  en  torno  a  estas 
tramitaciones donde el cultivo, la cría, es con los modos perturbadores del co‐desmentido de 
la co‐forclusión). Acerca de los tiempos instituyentes, resulta muy significativo considerar que 
la  imagen  de  sí  –imago–  se  recorta  sobre  la  experiencia  de  lo  que  Lacan  llama  “el  cuerpo 
fragmentado”  donde  ubica  “los  vectores  electivos  de  las  intensiones  agresivas  (…)  son  las 
imágenes de castración, de eviración, de mutilación, de desmembramiento, de dislocación, de 
destripamiento,  de  devoración,  de  reventamiento  del  cuerpo11”.  En  fin,  en  la  línea  de  los 
clásicos cuentos de hadas (que tan bien analizara B. Bettelheim) o de los  inquietantes juegos 
de los niños actuales que llegan por internet. 

También  resulta paradojal  cómo opera  lo  simbólico en  la pulsión de muerte.  Es  Lacan quien 
destaca  la  dimensión  cultural  –simbólico‐imaginario–  de  la  misma  en  la  operatoria  de  la 
repetición, en su doble vertiente de compulsión a la repetición y de repetición significante. 

A  esta  altura  de  estos  desarrollos  creo  que  se  puede  establecer  un  cierto  entrelazamiento 
conceptual que ofrece posibilidad de elucidación acerca de algunos fenómenos de la violencia. 
Creo que conviene llamarlos así –fenómenos– ya que atañen a las diferentes estructuraciones 
subjetivas  –pienso  que  a  todas–  con  sus modalidades  y  gradientes  destructivos.  Se  trata  de 
tomar  en  cuenta  las  diferenciaciones  que  la  clínica muestra  cuando  opera  la  represión  o  el 
desmentido o la forclusión. O, en otro orden –ya como horizonte en la dirección de la cura– la 
sublimación  o  la  llamada  sinthomatización12  (un  hacer  obra  singular  que  posibilite  el  lazo 
constructivo, creativo, solidario, con el otro, con los otros que se pueden nombrar con Lacan 
“relaciones intersinthomáticas”13). La clínica muestra también –además de las cuestiones de la 
estructuración  en  los  diferentes  momentos,  situaciones  de  la  vida‐  los  impasses  que  se 
producen  en  la  llamada  “reacción  terapéutica  negativa”14  (la  violencia  en  el  análisis  –que 
puede incluir la resistencia y/o el intento de imposición por parte del analista– que dificulta o 
impide  el  trabajo  del  análisis  sobre  la  violencia).  Freud  le  dedica  especial  atención  en  este 
texto que  también excede las posibilidades de nuestro comentario.  

Para  ir  concluyendo,  hagamos  un  punteo  de  las  cuestiones  que  posibilitan  establecer  el 
entrelazamiento  conceptual  mencionado;  en  efecto,  se  puede  establecer  cierto  correlato 
entre:  

 Cultura – Cultivo – Alienación‐Separación (en relación al Otro) 

 Goce (como puro exceso o con insoslayable mengua efecto de la castración asumida y 
en el Otro) 

 Posición objetalizada (pasiva, masoquista)‐Posición subjetivada (que hace al deseo y al 
amor en los lazos, en sus diferencias, en sus diversidades). Objetalización‐cosificación‐
nomadismo,  aislamiento  extremo,  en  su  correlato  con  la  cultura  del  descarte,  de  la 

                                                            
9 Ibid, Pág. 188. 
10 Ibid, Pág. 192. 
11 Jacques Lacan: “La agresividad en psicoanálisis” en Escritos 1, Siglo XXI Editores, 1971, pág. 97. 
12 Según se desprende de las complejas elaboraciones que Lacan realiza –en el El seminario, 
libro 23: El sinthome– acerca del valor del sinthome como buen anudamiento del nudo 
borromeo RSI con el cuarto, que es precisamente el sinthome. 

13 Conclusiones del 9º Congreso de la Escuela Freudiana de París sobre “La transmisión”, Julio de 1978. 
Parues dans les Lettres de l’École, 1979, nº25, vol.II, págs. 219-220. 
14 Sigmund Freud: “El yo y el ello”, Obras Completas, Volumen XIX, Amorrortu editores,  Bs. As., 1979,  
Pág. 50. 
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mecanización  que  cierta  vertiente  de  los  desarrollos  tecnológicos  produciría  como 
modos actuales de violencia insidiosa (con todo lo que ésta palabra connota: “bajo una 
apariencia benigna, oculta gravedad suma”, R.A.E. dixit). 

 Derecho  a/de  la  violencia  bruta  (primitivismo  ancestral,  "el  hombre  es  el  lobo  del 
hombre"  dixit  Hobbes)‐Derecho  a/de  la  ley  simbólica  que  hace  a  los  acuerdos  que 
posibilitan la palabra y el reconocimiento de la otredad del otro, de los otros. 
 

 

 Después de  la presentación del  trabajo en  la Mesa y durante el  intercambio puede  resultar 
enriquecedor que, además de algunos relatos de  la clínica, se pueda pensar también a partir 
de  lo  que  el  arte  aporta  con  sus  propios  procedimientos  (por  ejemplo  el  cinematógrafo:  El 
castillo  de  la  pureza  (!)  de  Ripstein,  El  padrino  (!)  de  Coppola  y  El  clan  (!)  de  Trapero. 
Significantes  –“pureza”,”padrino”,”clan”–  paradojales  al modo  de  Palo  Alto,  generadores  de 
violencia. También pensar a partir de lo que aporta la socio‐política a través de la figura “pura” 
(¡pulsión de muerte!) de, por ejemplo, J.R. Videla. 

 

Realidad  y  juego…  y  el  más  allá  propio  de  la  sublimación,  de  la  sinthomatización  y  de  las 
relaciones  intersinthomáticas…lamento concluir este  trabajo con un  texto  reciente del diario 
donde se ve de manera muy elocuente las formas siniestras del cultivo puro de la pulsión de 
muerte en las familias, en las leyes y organización de algunos países: 

 

“MAGNUM                                                                                                                                                               
Un niño de tres años disparó a su hermano de seis y lo mató este domingo en Chicago cuando 
jugaban  con  un  revólver  de  su  padre, Michael  Santiago,  quien  fue  acusado  de  negligencia. 
Hace una semana, en Carolina del Sur, una niña de dos años  le disparó a su abuela mientras 
ésta conducía un auto. La pequeña agarró un Magnum 357 que se encontraba en el bolsillo del 
asiento  trasero.  Y  en  Tennessee,  un  niño  de  11  años mató  a  balazos  a  su  vecinita  de  ocho 
cuando  discutían  por  un  cachorro.  Un  tercio  de  los  niños  vive  en  hogares  con  al menos  un 
arma  y  dos millones  viven  cerca  de  un  arma  sin  seguridad,  de  acuerdo  con  la  organización 
Everytown for Gun Safety.” Tapa de Página 12, martes 20/10/15 
 

 



Dos terapeutas, tejiendo tramas entre el espacio individual y el de pareja. 

Autoras: Silvia Dorfman y Silvana Mielnik. 

Septiembre 2015. 

 

“¿Podrás atender a una paciente mía  con  su pareja? Son  jóvenes, están de novios. Ella es 
divina, pero no sé qué pasa ahí. Se pelean muchísimo. Está sufriendo”. 

Con un  rotundo “sí,  quiero”,  se  soldó un acuerdo de  confianza mutua para ayudar  juntas, 
pero desde espacios diferentes, a esta joven pareja. Lo que desconocíamos en ese momento 
era cuánto nos ayudaría a nosotras transitar esta experiencia, tanto desde un punto de vista 
personal, como vincular y profesional. 

Maite y Juan no tardaron en iniciar la terapia de pareja. Estaban decididos a casarse, pero, al 
mismo tiempo, ambos tenían profundos miedos acerca de un  futuro compartido. 

El muchacho estaba sorteando conflictos permanentemente con su ex mujer, con quien, en 
cada encuentro obligado por la circunstancia de compartir su hijo de 5 años, se desataba una 
tormenta  de  pasiones.  La  intención  manipuladora  de  la  madre  del  niño  le  resultaba 
agobiante a  la nueva pareja, ya que  los mensajes de amor y  las escenas de celos de  la ex, 
eran a diario motivo de discusión entre Maite y Juan. 

Maite  temía  que  él  la  abandonara  intempestivamente,  tal  como  lo  había  hecho  su  novio 
anterior. 

La angustia era de magnitudes insoportables. Los ataques de llanto, los reproches, los gritos, 
dominaban por momentos los primeros tiempos de  la terapia de pareja. 

Las  terapeutas  conversábamos  y  pensábamos  juntas,  en  confianza  y  sin  ningún  orden  ni 
plan,  asociando  libremente  comentarios  y  reflexiones  acerca  de  viñetas  de  la  terapia 
individual de Maite o de la terapia de pareja. 

En  nuestras  charlas,  pudimos  darnos  cuenta  de  que  si  bien  Maite  y  Juan  se  amaban 
profundamente, y confiaban en ese amor, las experiencias anteriores acechaban y se hacían 
presentes,  produciendo  una  profunda  conmoción  en  el  intento  de  construcción  de  esta 
nueva pareja. 

Nos pareció que era muy importante generar una trama de confianza en inmanencia, en el 
interior de cada uno de los espacios analíticos que los sostuviera y les permitiera exponerse, 
sin temor a ser destruidos, manipulados o abandonados. Pero pensamos que estas tramas, a 
su  vez,  se  sostenían  en  otra  trama  que  era  la  que  tejíamos  por  fuera  de  las  sesiones  de 
análisis, es decir, en cada uno de los encuentros entre analistas. 

Se  nos  ocurrió  que  la  violencia,  expresada  en  gritos  y  descalificaciones  que  intentaban 
imponer una  “verdad”  y que explotaba en  las  sesiones de pareja  como en  la  convivencia, 
ocultaba la dificultad para construir intimidad. 

Por momentos parecían “superhéroes”, que, recubiertos de armaduras verbales, aparecían 
como temibles luchadores. 

La  dificultad  era  para  “desnudarse”  y  despojarse  de  esos  emblemas  de  poder.  En  las 
discusiones, ostentaban inteligencia al servicio de “ganar con razones” y  así evitar aparecer 
frente al otro mostrando vulnerabilidad. 



Entre terapeutas nos preguntábamos…Si depusieran las armas, ¿dejarían de producirse esa 
mutua  fascinación?  ¿Se  pondrían  en  riesgo  frente  a  la  agresividad  del  otro,  que  podría 
tornarse destructiva para el yo? 

Conversando, nos dimos cuenta que otra dificultad como  terapeutas era  salir del  lugar de 
observadores en el que esta pareja nos ubicaba, práctica que también realizaban con todos 
los demás. 

Desde  su  origen,  debido  a  que  se  conocieron   en  el  trabajo,  se  constituyeron  como  una 
pareja con público, atravesados por  las connotaciones epocales de la moda de hacer de la 
intimidad un espectáculo.  

Pensamos que tal “extimidad” conspiró también contra el  logro de  la verdadera  intimidad, 
del encuentro en diferencia. A la vez, les costaba poner un tope a la intrusión de la mirada y 
de las opiniones de los familiares, en especial los de Juan.  

Según Rodulfo, la prohibición del incesto y su transformación en prescripción lleva a que los 
hijos queden pegados a los mandatos paternos, repitiendo mandatos, usos y costumbres. 

Quizás  esto  ya  no  nos  alcance  y  debamos  trabajar  los  procesos  de  subjetivación  desde  lo 
vincular, en presencia, entre dos o más. 

Reiteradamente  trajeron material que pudo ser  leído  también como escenas de exclusión. 
Por ejemplo, en ambas terapias, relataron “la escena del beso de Laura”. 

En dicha escena, Maite observaba  sentada en el  auto,  cómo  Juan  le daba un beso a  la ex 
mujer en la mejilla, luego de que él le entregaba al nene en la puerta de la que fuera su casa. 
Observar esta escena, a Maite le resultó insoportablemente angustiante. También se sintió 
muy mal Juan y terminaron en pelea y mucho enojo. Maite Le reprochó a él, que trasgredió 
el  acuerdo de no  tener  contacto  físico  con Laura.  Si bien  la primera  lectura  fue de que se 
trataba de una explosión de celos por parte de Maite, luego se deslizó a que ninguno de los 
dos tenía dudas respecto de la fidelidad de su pareja como exclusiva, sino que se trataba de 
falta de confianza en relación al cumplimiento de los acuerdos. Juan asumió haberse sentido 
muy mal, tan mal, como todas las  veces que se separaba de su hijo luego de haber pasado 
un tiempo juntos. 

Apareció también otra situación de exclusión, cuando Juan le reprochó a Maite que habían 
acordado  evitar   hablar  de  cuestiones  relativas  a  la  pareja  con  la  gente  del  trabajo,  y  sin 
embargo, él había escuchado que Maite hablaba de Juan en una conversación con un amigo 
común del trabajo. 

Ambas  terapeutas coincidimos en que nos costaba  intervenir y  ser escuchadas. También a 
nosotras  ‐al principio‐ nos dejaban afuera, sin otro poder que  la posibilidad de observar  la 
escena. 

De  los  elementos  dispersos  que  vamos  asociando  en  nuestro  intercambio  de  ideas,  surge 
una  alquimia.  Trabajamos  cada  una  desde  su  lugar,  para  ayudar  a  que  los  reproches 
devengan reclamos. 

Pensar creativamente, entre dos, con otra implicación, posibilita pensar la dinámica vincular 
de esta pareja, pudiendo dar testimonio de lo individual y de lo vincular.  

En ese “pensar entre analistas” sentimos que nosotras nos enriquecemos con las diferencias. 
Nos  descolocamos,  nos  aliviamos,  complejizamos  la  comprensión  y  compartimos  la 
incertidumbre. 



En un permanente construir, en cada encuentro, con el nuevo material, con las novedades 
que van trayendo en cada una de las sesiones y sin  tener la total idea anticipada  de qué se 
está armando.  

Los  efectos  son  inesperados.  Los  contextos,  superpuestos.  Ambas  terapias  se  van 
combinando  de  un  modo  siempre  sorprendente,  y  nos  van  produciendo  efectos 
subjetivantes  a  nosotras,  como  terapeutas,  y  a  nuestros  pacientes,  en  tanto  sujetos  y  en 
relación a la pareja. 

Nuestro trabajo transcurre entre un lento tejer relaciones que transforman el  vincularse, en 
un hacer en este presente, rompiendo esquemas previos. 

Entre  nosotras  conversamos  y  transmitimos  climas.   Nos  resulta  difícil  reproducir  el 
contenido  de  las  sesiones.  Sin  embargo,  vivimos  la  experiencia  y  sentimos  placer  de 
experienciar, como en el juego.  Algo pasa. Y no es una cuestión exclusivamente pragmática 
o instrumental. 

Parafraseando a Winnicot  ‐y pensando que  si pudiera  leer este escrito no  se ofendería de 
que  juguemos con  sus conceptos‐, ocurre algo del orden de  los  fenómenos  transicionales. 
Algo de lo novedoso, que paradojalmente no es de una ni de otra, aparece en cada uno de 
nuestros  encuentros,  y  creemos  que,  en  los  espacios  terapéuticos,  vamos  generando  un 
ambiente facilitador para  potenciar la posibilidad de encuentro entre ellos.  

Lo que pasa en la terapia de la pareja es que se generan las condiciones de posibilidad para 
que  Maite  y  Juan  experiencien  el  escucharse  y  conectarse  de  un  modo  nuevo  y  sin 
precedentes, especialmente en relación con el dolor del otro.  

Valorar que está ahí precisamente  la oportunidad de enriquecerse  con el  aporte del otro, 
que por ser otro, aporta algo diferente, desde su singular comprensión, visión, sentimientos, 
e historia y empezar a vivir la maravillosa experiencia de pensar entre dos… 

En el  inicio,  hábiles discutidores,  detrás de brillantes  argumentaciones  intentan eclipsar  al 
otro, al tiempo de deslumbrar pero también enceguecer o ahogar los sentimientos propios y 
del otro. 

Pero  de a poco, van bajando la intensidad y la frecuencia de las peleas. 

El  "pensar  en"  o  pensar  sólo,  recreando  objetos  ausentes,  deja  lugar  al  "pensar  con"  o 
pensar desde el dos. 

La presencia de las analistas interfiere en cada uno de los espacios. Cuestionando, convocan 
el despliegue de diversos abordajes, a los que validan y valoran, justamente, por su diferente 
perspectiva.  De eso se trata, justamente, la nueva experiencia. 
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                        La violencia y la voz 

La voz y el poder 

Qué de la voz te toca a vos 

Martha Eksztain 

En esta presentación una de las hipótesis (la inicial) que quiero pensar con ustedes es que la 
palabra suele acallar la voz, la reduce al silencio, se borra a menudo detrás del sentido del discurso 
que enuncia. Nos pasa a menudo que cuando alguien comienza a hablar interesan más las 
características de su voz, provocan cierto impacto su acento, su timbre y cierto tono distraen 
(¿“dulzura”, “violencia”?); una cierta entonación inesperada, una articulación especial, un súbito 
velo al color del sonido…aunque rápidamente se desvía esa atención al sentido de lo que se dice. 
Entonces, la palabra y la significación que ella comporta provocan la desaparición de la voz. De 
manera que podemos situar a la voz-como “música” en una articulación antagónica con lo que llamo 
la voz-palabra. Sería el soporte corporal, pulsional, de una enunciación lenguajera. Casi podríamos 
definirla como aquella parte del cuerpo que se pone en juego para producir un enunciado 
significante. Precisamente es la voz la que mantiene unidos los cuerpos y sus lenguajes porque no 
hay voz sin cuerpo. 

Entonces, en tanto eminentemente corporal, la voz es un instrumento que no puede abordarse 
sólo desde la significación. Sale de un cuerpo para tocar otro cuerpo. Sin barreras. Aquello que 
Roland Barthes (a quien precisamente en estos tiempos lo tenemos muy presente en tanto se 
cumplen 100 años de su nacimiento) llamara “el grano de la voz” comporta una relación ¿erótica?, 
¿violenta? entre la voz y el que la escucha. Texturas, rugosidades, asperezas, exuberancias,  
enmarcan una fascinación por la intimidad que se abre cuando se escucha ese “grano”… Intimidad 
que mostramos-oímos a nuestros interlocutores como una ventana abierta. 

Podríamos definir a la voz como un cuerpo entero puesto en juego en el pensamiento-
lenguaje.  

La distinción entre voz y palabra no sólo diferencia al hombre del animal, sino que introduce 
la dimensión de la política; política entendida como lo referido al hombre que vive en la pólis. A 
este respecto dice Agamben: “No es un azar, entonces que la Política sitúe el lugar propio de la 
pólis en el paso de la voz al lenguaje.” Para este autor la voz compete -siguiendo a Benjamin- a la 
“vida desnuda”; vale decir, lo viviente en bruto, no inscripto en el lenguaje y sin marca simbólica. 

La voz es ese pedazo de “vida desnuda” atrapada en la palabra, como en una relación de 
soberanía absoluta; el ser humano accede al logos suprimiendo y conservando al mismo tiempo su 
propia voz.  

Se conjetura que las primeras músicas fueron los silbatos-señuelos para cazar; y en un segundo 
tiempo, pasaron a ser un canto que atrae los dioses hacia los hombres. La función es la misma: la 
atracción, la posibilidad de la manipulación y de la seducción. ¿Somos reclusos cuando oímos? Al 



respecto, Tolstoi dijo “allí donde se quiera poseer esclavos es preciso contar con toda la música 
posible.” 

 

La voz y el poder. 

El vínculo entre el niño y la madre, el reconocimiento y la adquisición de la lengua materna se dan 
en una incubación sonora permanente; es en el “cuerpo a cuerpo” de aquel primer vínculo cuando la 
voz infiltra a ambos. Después, mucho después, surgirá la palabra; primero como sonoridad, luego 
índice, y por fin significante.  

Así, antes del logos un mundo sonoro nos precede, incluida esa lengua materna que nos torna 
objeto permanente de melodías y nos transforma en obedientes. Obaudire, escuchar para los latinos, 
es obedecer. La audientia, audición es una obaudientia, una obediencia. No podemos no obedecer a 
esa sonata materna de la misma manera que no podemos no oír. El sonido franquea barreras sin 
ningún límite, “las orejas no tienen párpados” dice Pascal Quignard, de manera que se torna 
imposible ser hermético ante lo sonoro o protegerse de él. Es frecuente que la música se vuelva 
asedio y como tal ruido. A veces (¡muchas en estos tiempos!) somos asediados por sonidos no 
deseados y es así que cuando la convocatoria es incesante, aparece el silencio como muy atractivo y 
casi solemne. 

El sonido agrupa, rige. Y con extrema labilidad. Y la voz, especialmente, participa de la 
constitución del Uno. En la búsqueda de ese Uno propio de los movimientos de masa, se moviliza el 
fantasma de un solo cuerpo. Un solo cuerpo, casi como en el auditorio de una ópera que participa de 
una “comida totémica lírica”. En ese vértigo el sujeto hablante desaparece como tal, como en ese 
tiempo mítico en que las leyes de la palabra no han hecho su trabajo de amputación y la voz reina. 

No han sido pocas las situaciones en las que se ha instaurado la música como intento de dominación 
y/o violencia. ¿Por qué fue la música la única de las expresiones artísticas que fue usada en los 
campos de concentración entre 1933 y 1945? Al respecto, se dijo: Menuhin hubiera podido 
sobrevivir en Auschwitz, Picasso no.1 

 La música puede violar el cuerpo; tiene poder -en tanto, como ha sido dicho, es imposible 
cerrar el oído,- y se la vincula con la obediencia. Los hombres, con lo último de sus fuerzas, 
obedecían a su pesar a la fuerza de los ritmos musicales. Primo Levi dijo “Sus almas han muerto y 
la música los empuja hacia delante como el viento a las hojas secas, y hace las veces de voluntad.”  
Era algo así como una hipnosis que adormecía el dolor y el pensamiento. 

 Aquello que se pretendía era, precisamente, arrancar al ser humano del influjo de la palabra; 
no hay enunciación de palabra sin voz, pero ésta queda excluida detrás del significado. Rebajado al 
rango de lo orgánico y vaciado de humanidad, al “homo sacer”, sólo vida desnuda, cualquiera podía 
matarlo sin que eso se considerara homicidio. Su voz, que no era portadora de sentido alguno, estaba 
sometida a la voz del amo, sonido de silbato, o sonidos de orquesta… de detenidos. 

                                                 
1 Pierre Vidal-Naquet.  



 Curiosamente, algunas descripciones de discursos de Hitler usan la terminología de 
composición musical: 

Era por sobre todas las cosas un actor consumado (…) Al principio la observancia de un tiempo de pausa 
hacía crecer la tensión; un inicio discreto e incluso vacilante; ondulaciones y variaciones de dicción, por 
cierto no melodiosa pero viva y eminentemente expresiva; explosiones casi en staccato, seguidas de un 
rallentando calculado para poner de relieve un punto crucial; el uso teatral de las manos en  pleno 
crescendo…2 

 Hay una vinculación directa entre la voz y la identidad. Los himnos lo testimonian, en el 
sentido de que constituyen “una sola voz”. Himno viene de hymnos que designa, como el salmo, un 
canto de alabanza a la divinidad que ilustra así el lazo entre la voz, el canto y lo sagrado.  

Los himnos imitan el canto tribal y contienen además un aspecto “performativo”3 que en 
nuestro himno es “O juremos con gloria morir”. En todo caso, los himnos introdujeron una 
dimensión lírica en el ritual cristiano de los salmos en el que casi no cuenta además el sentido de las 
palabras. Una consecuencia conocida de la entonación del himno es su poder intenso de emoción en 
circunstancias esperanzadas de victoria de tipo deportivo, político o bélico. El significado no cuenta; 
de lo que se trata es de una consumación perfecta de identificación social en la que no aparezca 
ningún tipo de división y lo único reinante sea la fusión. Se trata de un coro de una voz. Es una 
comunión…vocal. Cada sujeto incorpora y emite la voz del himno, y queda así constituida una 
subjetividad grupal sin fisuras. 

¿Transitamos actualmente hacia la subjetividad desnuda, biológica, tecnológica en la cual 
desaparece la invocación sonora? ¿Estamos en una época de preponderancia del sujeto de la visión, 
con pérdida del sujeto de la escucha? Y si de escucha se trata: ¿desde qué otros lugares podemos 
pensarla? No se trata de la escucha que es del orden del entendimiento en el sentido de lo inteligible. 

¿Qué secreto se revela cuando escuchamos una voz (o un instrumento, ruido)? Cuando se escucha o 
capta la sonoridad y no tanto el mensaje ¿Qué se juega o resuena? En todo decir entonces, hay un 
entender y una escucha. Un logos y una resonancia.  

Y es esa resonancia la que propongo pensar: se trata de una escucha que tiende hacia un sonido 
presente más allá del sonido…Estar a la escucha implica estar al acecho de algún tipo de 
reconocimiento.   

Y como analistas…se trata de que trabajemos quizás tendiendo hacia lazos que pongan en juego una 
invocación sonora, al sujeto de la escucha, sin caer en añoranzas anhelantes de “otras épocas”.  

 

 

 

                                                 
2 Ian Kershaw, Hitler, 1889-1936, citado en Poizat, Michel, Vox Pópuli, Voz y poder…Pág.159. 
3 Cumple un acto por la mera enunciación: “Demando…juro…declaro…” 
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El deseo de escribir este trabajo fue bordeándose en el marco del tratamiento de un caso en el dispositivo de 

internación psiquiátrica en una clínica de agudos. Nos convoca pensar la modalidad de abordaje e 

intervenciones en un caso  de violencia familiar,  

PRESENTACION DEL CASO: 
Rosa es una paciente  de 57 años de edad que se interno en la clínica en forma voluntaria, concurriendo sin 

acompañamiento familiar.  

 El motivo de internación es una crisis de angustia desencadenada por conflictos familiares y problemas de juego 

(ludopatía en los últimos años) 

Esta es su 4ta internación, las 3 anteriores fueron  por síndrome depresivo e impulsividad. Es una paciente con 

características borderline de personalidad y trastorno de control de los impulsos. 

En la primera entrevista refiere conflictos con su esposo y sus hijos varones, relata episodios de agresividad. Se 

presenta angustiada, con ambivalencia emocional; su discurso es perseverante y pueril. 

Refiere haberse auto-internado por síntomas de angustia y falta de continencia familiar. 

Rosa esta casada con Raúl desde hace 36 años; tienen 4 hijos; 3 varones y una mujer. 

Se conocieron en el lugar de trabajo en el que ella era personal de limpieza y él tenia un cargo jerárquico (actualmente 

Gerente). 

Su padre ya fallecido, era alcohólico y golpeador. Sus 6 hermanos y su madre viven en el conourbano bonaerense, no 

se visitan con frecuencia; ya que en los últimos años se fue aislando de sus vínculos primarios. 

Si bien el motivo de internacion manifiesto fue una intensa angustia y sentimientos de culpa por su impulsividad como 

su problema de juego, comienza a desplegar el motivo real de su pedido de ayuda, denunciando las distintas 

situaciones de violencia física y verbal que vivió con su marido y sus hijos varones.  

La clínica se convertiría en su refugio y amparo. 

 

 DISPOSITIVO INTERNACION 

En este marco se desarrollo la estrategia terapéutica en diferentes dispositivos: espacio psiquiátrico-terapéutico 

individual, vincular/familiar, evaluación psicodiagnostica. 

Se realizo un trabajo en equipo  tomando el concepto de la modalidad de Clínica de Redes. 

Se focaliza en 1.-  la estabilización emocional de la paciente, 2) Clarificación de la situación familiar, 3) Evaluación de 

riesgo por el grado de violencia, 4) Grado de contención familiar (familia de origen- hermanos), 5) Conflictiva en el 

vinculo materno-filial y las particularidades del vinculo, 6) Ambivalencia de la paciente ante la problemática y la 

posibilidad de tomar una decisión con responsabilidad y acompañamiento en red. 

 
MARCO TEORICO 
Se trata de un caso  donde el eje de la problemática se expresa en actos violentos verbales y físicos en el contexto de 

la pareja y la familia. El funcionamiento familiar, en este caso,  no logra el velamiento de la imposibilidad vincular 

quedando al desnudo fallas en la construcción del espejo familiar y/o contrato narcisista, así también como déficit en la 

renuncia pulsional para una salida exogámica. Presentan sentimientos de angustia devastadora por no poder percibir 



una interioridad, necesitando ayuda para construir un mundo personal y vincular, que les permita realizar un trabajo de 

historización. (Gomel, S., Matus, S. 2011). 

El abordaje clínico fue a partir del concepto de “Clínica de Redes”, desarrollado por  S.Matus y M. Cristina Rojas 

(Matus, Rojas 2000/2003/2004). 

Las autoras señalan que esta modalidad clínica “permite la circulación por distintos encuadres, pertinente a cada 
consulta y generada en la actitud reflexiva del analista en relación con los aconteceres impredictibles y 
singulares que cada tratamiento ofrece”.  Esta  clínica de redes se funda en una noción del vinculo humano como 

“sede privilegiada del apuntalamiento permanente del psiquismo; tendemos por ello, a conformar, cuando no 
los hubiere, lazos de apuntalamiento”. Esto introduce en el operar psicoterapéutico diferentes dispositivos tendientes 

a la conformación de redes, no limitadas solo al ámbito de lo familiar sino abiertas a otros circuitos sociales de 

pertenencias y referencias. Esto implica que dentro del proceso psicoterapéutico del caso se posibilita la movilidad de 

encuadres, diversidad y simultaneidad de condiciones operantes, diagnóstico de situación y multiplicidad de abordajes, 

anudando las diferentes dimensiones de lo humano en lo subjetivo, vincular y social...  

Es una concepción del sujeto entramado en redes sociales y vinculares, sujeto social e histórico, en pertenencia y 

devenir.  

La función del analista desde esta visión clínica es”un analista implicado, abstinente pero no neutral, en presencia 
y co-constructor en su accionar terapéutico; habilitante de legalidades múltiples y situacionales, todo lo cual 
conlleva la creación  de nuevas posibilidades y el armado de tramas donde lo histórico se entreteje en 
emergencias novedosas” (Matus, Rojas, 2003). Esta implicancia del analista supone una “función testimonial”,  es 

decir “poner palabras donde no la hay desde un lugar analítico afectado pero no mudo” (Matus, Rojas, 2004) 

Definimos el concepto de violencia como  un acto vincular cuyo objetivo es el deseo de matar, eliminar psíquica- 

físicamente a otro sujeto, o matar el deseo en el otro, lo humano en el otro, transformándolo en un no-sujeto al privarlo 

de todo posible instrumento de placer y por ende de existencia. (Puget, J. – Berenstein, I., 1988). 

En un vínculo violento la alteridad será continuamente interpretada como lo hostil y amenazante. Quien ejerce la 

violencia sobre otro, lo hace por medio de un doble movimiento en el cual reconoce al otro como tal, como significativo 

para él, al tiempo que lo violenta con pretensión de deshumanizarlo, de no reconocerlo como semejante; lo que se 

pone en jaque es la propia identidad (amenaza narcisista) (Del Cioppo, G. 2001) 

 
DESARROLLO  E INTERVENCIONES  
En los primeros días de la internación Rosa habla de su problemática conyugal,  su adicción al juego y las 

consecuencias de esto en sus relaciones y su autoestima. En esta etapa de la internación se realiza una evaluación 

psicodiagnóstica que aporta:  

“marcada disminución de la capacidad de auto observación y reflexión, disminución de la capacidad de disociación 

operativa como para poder funcionar en forma independiente a los conflictos” 

”… aparecen elementos de intensa dependencia con características simbióticas, necesita fundirse con el otro para 

participar a través del otro, de una idealizada omnipotencia. Presenta  identificaciones proyectivas, pareciera que vive 

el mundo que le deja ver el otro, esto termina en una relación simbiótica muy alienante, ya que aparecen vivencias de 

un yo vacío carente de identidad propia, por lo que el desarrollo de su personalidad esta hecho sobre la base de un rol 

asignado.  

Este rol asignado presenta marcados rasgos masoquistas donde cree que necesita ocupar el lugar de objeto de 

descarga de la familia, generando relaciones de características sadomasoquistas ( refiere que sus hijos la golpeaban, 

escupían,( “ estoy acostumbrada a que me traten mal; yo pensaba que de esa manera iban a estar mas tranquilos”) e 

incluso con mucho temor a su propia agresión lo que la convierte en objeto de violencia; a su vez, parece ser una 

repetición histórica, ya que su madre mantenía la misma posición” 

“…muy impulsiva, no parece haber reconocimiento del otro sino reacciones dependientes, como la ludopatía. Intenta 

refugiarse en un rol indefenso y “ser comida por los otros” ( desiderativo. le gustaría ser:” tomate: tiene color, lo miras y 

te da ganitas de comerlo y alimenta”) (Reis, R. 2014) 

 

Rosa presenta sentimientos ambivalentes hacia su esposo (dependencia, hostilidad, miedo, pena) 

se organizan diferentes dispositivos familiares con sus hermanas y vinculares con el marido y con los hijos. 



Rosa decide autoexcluirse del casino, como modo de ponerse un límite en el juego. A partir de esto comenzó a hablar 

de la violencia que vive en su casa, si bien le genera temor, esta dispuesta a hablar en entrevistas vinculares con su 

esposo, sus hermanas y sus hijos. 

Las hermanas se muestran preocupadas por la situación de violencia familiar, dispuestas a ayudarla  si ella toma  una 

decisión al respecto, se ofrecen a acompañarla en salidas transitorias y ofrecen su casa para hospedarla. 

Con respecto a sus hijos, manifiesta que hubo violencia física de los varones hacia ella en distintos momentos, y que le 

resulta difícil hablarlo ya que le produce culpa por la poca capacidad de autocuidado y de cuidado hacia ellos.  

En la primera entrevista vincular con Raúl, Rosa estaba nerviosa, hacía chistes, coqueteaba;  a partir de  

intervenciones terapéuticas van poniendo en palabras sucesos de violencia en la pareja, en un clima tenso con  

hostilidad de parte de él y temor y ansiedad de parte de ella. Se habla de las agresiones físicas. que son reconocidas 

por Raúl a pesar de que se  irrita y ubica como uno de los desencadenantes sus celos. 

Es posible observar un desdibujamientos de las fronteras entre los sujetos y un anhelo de retorno a un estado fusional 

con otro completo cercano a la díada madre/bebe, vertiente tanática del narcisismo. Se montan escenas donde los 

sujetos no logran reconocerse en una interioridad, están alojados por otros, “confundidos en la trama” se ve en este 

caso como en un principio  Rosa se confunde con el juego y la violencia.  El  no velamiento de la imposibilidad vincular 

conduce a no poder sostenerse en un nosotros.  
Aquí vemos como se manifiesta el cambio en  la modalidad vincular en los últimos 15 años (disfunción sexual en Raúl, 

crecimiento y salida de los hijos de la casa parental) y como respuesta a esta modificación en la dinámica familiar se 

produce la salida ludópata de Rosa. 
 

Se interviene en la línea de poner una terceridad en juego, otra legalidad. Se autoriza una salida de la paciente con las 

hermanas a casa de su madre, sin la presencia de Raúl. Durante ese permiso de salida él no respeto las pautas; 

llamando permanentemente a las hermanas en tono amenazante, y apareciendo  en la casa de la madre.  

El 24 y 25 de diciembre Rosa permanece en la clínica por decisión conjunta, del equipo y de la paciente ya que se 

sentía mas contenida allí. 

En este tramo las visitas de él eran hostiles, con demandas permanentes para la externación y pedidos a la paciente de 

“volver a la normalidad”. 

Se trabaja con él en entrevista individual sobre su conducta y lo que le ocurre con respecto a la internación de Rosa y 

ausencia de ella, él minimiza las  situaciones de violencia si bien se ha llamado a la policía en varias ocasiones, se 

responsabiliza de darle dinero para que juegue en el casino, dice “soy co adicto” 

En la entrevista se muestra hostil con el profesional tratante,  amenaza con no venir a las entrevistas si se le señalan 

situaciones de violencia en las que tiene una clara responsabilidad, aduciendo que Rosa esta internada por  ludopatía, 

dice “que le hagan una pericia a la paciente para ver donde están los golpes, eso hay que demostrarlo….”refiere que se 

defenderá con un abogado. Sostiene discurso paranoide y proyectivo, responsabilizando a la paciente de provocarlo. 

Se angustia cuando se le menciona su descuido físico actual (no realizaba los controles médicos, trabajaba muchas 

horas)  se le indica comenzar tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico. 

Hasta tanto ordenar situaciones confusas entre ambos se decide que no podrán tener visitas ni salidas a solas, sino por 

el momento en presencia de otros familiares que actúen mediando y conteniendo posibles situaciones de desborde 

entre ellos. Rosa se alivia. 

Se orienta a la paciente sobre recursos legales para denuncia de violencia de Género.   

Raúl  insiste en que la paciente vuelva a la casa en la externación y  realizar  terapia de pareja para modificar  la 

modalidad del vínculo. Por primera vez Rosa le pide que respete su decisión de tomar distancia y le dice que volverá 

cuando no tenga miedo.  

Esto marca un cambio de posicionamiento subjetivo en Rosa;  se organiza una salida para fin de año  con sus 

hermanas y el 1 de enero se pauta que estará en casa de su hija con sus nietos compartiendo también con Raúl y sus 

otros hijos. 

En esta salida Rosa se va sola a la casa sabiendo que Raúl estaría allí, quedando los dos solos, se genero una 

situación de conflicto. 

Al regreso del permiso se trabaja esta transgresión, pudiendo reflexionar sobre su dualidad y ambivalencia. En este 

tramo del proceso terapéutico  Rosa puede decidir tomar distancia y un tiempo para pensar viviendo en la casa de una 

de sus hermanas al alta. 



Se acuerda que  continuara tratamiento en Hospital de día, aceptan ambos la indicación de verse en un espacio 

terapéutico vincular, luego de la externación de la paciente, y no convivir. 

 

CONCLUSIONES  
A modo de conclusión podemos decir que las familias con problemas de violencia suelen aislarse y este aislamiento 

refuerza la percepción de que la familia es el único recurso confiable para sus miembros y la creencia de que todas son 

similares. La violencia se naturaliza, estableciéndose reglas explicitas o implícitas de no buscar ayuda fuera del núcleo 

familiar, siendo así perpetuado el ciclo de la violencia. 

Este caso permitió trabajar la temática de la violencia vincular y familiar encontrando en la modalidad de “Clínica de 

redes” los instrumentos y recursos para realizar un trabajo en red con todos los actores requeridos en el proceso 

psicoterapéutico  y   en la situación de la internacion.  

En una primera etapa se emprendió la estabilización de la paciente (farmacológicamente y psicoterapeuticamente) para 

abordar el tema la violencia familiar. Durante su internación la paciente encontró un espacio de resguardo, cuidado y 

posibilidad de pensamiento, que le permitió revincularse con sus hijos, nietos, hermanos y plantear una separación de 

hecho con su marido. Un  tiempo necesario para trabajar psicoterapeuticamente  un vínculo diferente con otro, que no 

sea de sometimiento. La función analítica fue testimonial, posibilitando el comienzo de un trabajo de construcción de un 

mundo personal y vincular, que le permita realizar un trabajo de historización, 

 

A  la externación realizo el trámite de autoexclusión del casino y una  exposición en la Comisaria de su zona 
sobre el cambio temporario de domicilio como medida de cuidado para no ser acusada de abandono del hogar. 
Pasados dos meses Rosa llamo por teléfono al equipo tratante de internación para decir que continuaba viviendo en 

casa de su hermana y el  tratamiento en Hospital de día y refería que si bien era difícil ya que no tenia las mismas 

comodidades se sentía”mas persona”.  
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VINCULANDO MUNDOS EN LA CIUDAD GHETTO 
              Adriana García Leichman                            Nadina Goldwaser 

 
 “Querer que un alud se detenga y vuelva a su punto de origen es una ilusión. Más 

bien hay que acostumbrarse a vivir y pensar en la caída, como seres de la c a i d a” 
Oscar Del Barco 

“Y aunque a veces esa realidad es difícil de digerir y nos deja desconcertados, 
seguimos preguntándonos por dónde desarmar la gran máquina  que nos 

presentan como “lo que hay”, como nuestra única realidad posible.” 
Juan Vázquez (Colectivo Simbiosis Cultural) 

 
El lunes 27 de abril del 2015 se produce un incendio en una casa del barrio de Flores 
donde funcionaba un taller textil. Uno de miles existentes ocultos tras fachadas. En el 
incendio mueren dos niños, un perro y sobreviven dos adultos con quemaduras graves. 
A continuación construiremos el relato en el territorio de la escritura porque necesitamos 
volver a pensarnos  cuando respondimos al pedido  de asistir a la familia visibilizada en 
las escuetas noticias como, víctimas de la tragedia… 
Este tramo del relato comienza el domingo siguiente al incendio y muerte de los niños. La 
cita es en la esquina donde funcionaba el taller. Allí nos encontramos con G, abogada, J y 
M, jóvenes de la agrupación Colectivo Simbiosis Cultural. 
Nos piden ayuda porque la mamá de los niños ha entrado en un estado en el que 
desconoce lo sucedido con sus hijos. El jueves, a la salida del cementerio de Flores, tuvo 
un desmayo del que se recuperó negando la muerte de los niños. Asistieron a la guardia 
del Hospital P, allí les dijeron que estaba en shock a causa de lo sucedido y que volviera a 
su casa. Lo cierto es que no ha cambiado la situación. Hoy es domingo y mañana lunes, 
la abogada y los padres de los niños muertos se presentarán en el juzgado donde se ha 
abierto la causa penal. La mamá no puede atestiguar en estas condiciones.  
J y M, son jóvenes nacidos en Bolivia, ambos han ingresado al país con sus padres 
cuando eran niños para trabajar en talleres textiles.  J es el nexo con la familia y nos 
conducirá hasta Villa Celina, en la provincia de Buenos Aires. Allí es donde vive la familia 
cuando no vive, trabaja y duerme de lunes a sábado en el taller que hoy ya no existe. 
El viaje comienza en el autito viejo y mañero de J que sólo arranca si él lo maneja. J. no 
tiene el registro pero igualmente decidimos que conduzca. Es probable que nos detengan 
en un control de tránsito  de la gendarmería en el límite entre la Ciudad de Buenos Aires y 
la Provincia. Así, acordamos que el asiento del conductor sea intercambiable según como 
se presente el viaje y sus obstáculos. 
Durante  el trayecto J oficia de introductor a lo acontecido con la familia de Rolando y 
Ramiro  pero comienza el relato contándonos cómo siendo él, un niño, cruzó la frontera 
con su madre. Esto nos sorprende, J. nos abre su mundo pero también el de sus padres, 
nos ofrece sus reflexiones, sus luchas junto con otros jóvenes bolivianos saliendo del 
ghetto. Nos cuenta cómo es el mundo ghetto de los bolivianos de este lado de la frontera. 
De vez en cuando volvemos a los hechos de la última semana y de pronto salimos a un 
tiempo diferente. Se escucha abigarrado sin solución de continuidad. A través de la 
historia de J pasan otras historias de compatriotas suyos en la condición de inmigrantes. 



Llegamos al “barrio boliviano” en Villa Celina. La primera impresión es la de haber llegado 
a un lugar muy diferente del que partimos. La calle es una feria de olores, colores y 
música. Es por eso, por la extranjería, que E, el papá de Rolando y Ramiro nos espera en 
una esquina  para introducirnos un poco más allá de la calle principal del barrio. 
 En el umbral del edificio que es casa y pieza nos detenemos unos minutos antes de 
entrar. E.nos cuenta en pocos segundos el derrotero de la semana que han vivido. El 
incendio, los cuerpos en la morgue del Hospital Á., los documentos de identidad 
destruídos , los maestros aportando documentos escolares, el entierro y luego el desmayo 
de C. 
La casa comunitaria tiene un patio central y baños en la planta baja. Subiendo escaleras 
hay dos o tres pisos con pasillos que balconean hacia el patio y del lado de la pared, 
hileras de puertas.  En el pasillo del primer piso nos reciben otros integrantes de la  familia 
y vecinos.  Detrás de una puerta está la casa-pieza de la familia compuesta por E, C y dos 
pequeños más de la pareja. 
Una de nosotras se queda en el pasillo con la familia, los vecinos, la abogada y los 
jóvenes J y M. La otra, acompañada por E. entra en la casa-pieza. 
El grupo del pasillo hace preguntas, ensayan explicaciones, completan relatos, transmiten 
información. En su afán de ayudar, la abogada y los jóvenes J. y M. transmiten su 
ansiedad. Hay premura para que C. pueda presentarse al día siguiente como querellante. 
Además, el incendio del taller se ha convertido en un tema mediático y político. Una torre de 
Babel de discursos y necesidades. 
En la casa-pieza hay  una cama de dos plazas, una cama cucheta, un televisor y un 
roperito. Al borde de la cama está sentada C que nos recibe con una sonrisa. E se acerca 
suavemente y le dice “…ella es psicóloga…” C sonríe y me ofrece un lugar a su lado. Me 
siento junto a ella y dejo en el suelo hojas y lápices. La más pequeña se despierta y ve 
rápidamente las hojas en el suelo, le pregunto si quiere dibujar. 
C me habla pero yo apenas la entiendo. Me doy cuenta que habla de sus hijos porque 
reconozco sus nombres. En un momento dice “… mis hijos están en el Bajo con mi 
hermana y mi cuñado…se fueron, no me avisó…” 

A- “¿Dónde estamos, C?”, le pregunto. 
C- “ Aquí, en el Alto” (1) 

(1)El Alto forma parte del Área Metropolitana de la Cdad.de La Paz, Bolivia. 
 

Hago entrar nuevamente a E para que esté presente en este momento. 
A-  “Venimos del Bajo…hubo un incendio en el taller, Rolando y Ramiro murieron”.  

Un alarido sale por la boca de C dentro de la casa-pieza y provoca ecos en todo el 
edificio. 
Nos detenemos en este momento del relato para pensar qué acontece en esta 
intervención, cuáles sus efectos. 
Lo que se produce es a partir de una operación. Esa operación es la de hacer un registro 
orientado por la pregunta de, en dónde pasa este modo singular en que la madre de los 
niños se está orientando a sí misma. Intentamos no sucumbir a la posición conocida de 
diagnosticar y prescribir. 
 
 



 
Un aspecto fundamental del pensamiento deleuziano-guattariano es el de que la realidad 
que habitamos no está dada a priori sino que es construida por nosotros. Nuestra realidad 
es una producción cultural que podría, en una aproximación describirse como una 
ordenación selectiva y también creativa a partir del mundo complejo en el que estamos 
inmersos y que contribuimos a construir. 
Para pensar esta situación viene a nuestro auxilio el concepto de cartografía y de 
máquina desarrollado por estos autores. 
Hacer la cartografía en esta situación tuvo que ver con la operación de registro del 
discurso de C, darle lugar para entrar en contacto con ella y hacer pasar algo diferente 
(hacer máquina) respecto de la repetición en la que se encontraba. 

Las dos ideas más destacadas sobre cartografía son tal vez, la de poner a producir 
nuevas relaciones, nuevas interpretaciones, nuevos procesos, nuevos deseos y la otra, la 
de componer(se) con otras cosas para dar lugar a un devenir común no preexistente. 
El concepto de máquina enfatiza la conexión de elementos heterogéneos que incluyen 
subjetividades, cuerpos, tecnologías, organización del tiempo y del espacio, flujos, 
sistemas sociales, legales, jurídicos, economías…. 
Los elementos no son piezas independientes sino que se afectan mutuamente, para 
componerse en un devenir común, produciendo un acontecimiento de lo real, un cierto 
mundo. En una acepción amplia cartografiar es hacer mapa, es decir componer 
elementos para construir nuevas máquinas.  
En Caósmosis ( 1992) Guattari refiere a la condición precaria, finita, de estar 
permanentemente al límite de la destrucción de las máquinas. Las máquinas se 
componen en un permanente movimiento de ida y vuelta entre el caos y el orden temporal 
que las configura. Éstas serían las máquinas nómadas en oposición a los aparatos del 
Estado que aspiran a una potente segmentación y a la sobrecodificación del mundo. 
 
En el pasillo, los parientes y vecinos siguen en estado de conmoción. N, que los ha 
acompañado desde que llegamos, los escucha sin hacer intentos por traducir, es decir, se 
aguanta no comprender todo lo que se dice. Hablan en su dialecto y se hace difícil seguir 
secuencias pero se entiende la angustia. Especialmente la mamá de C, abuela de los 
niños muertos, se siente culpable por haber participado de la “mentira” frente a su hija. 
C ha llorado, gritado, preguntado y reprochado a todos. En el segundo que logra respirar y 
hacer una pausa le digo que su familia ha venido para acompañarla.  
Nos despedimos de C, E y su familia. Mañana, lunes, se presentarán como testigos en la 
causa penal y luego irán al cementerio porque C se los ha pedido. Subimos nuevamente 
al autito de J y volvemos a la Cdad.de Buenos Aires. El grupo se va desarmando a 
medida que vamos tomando nuestros rumbos en la ciudad, como dos extrañas percibimos 
los movimientos acelerados de los transeúntes. 
A modo de cierre: 
Según A. Badiou, una víctima que no puede pensar es una víctima reducida al 
sufrimiento, a un cuerpo separado del pensamiento, es la víctima como espectáculo a 
consumir como forma de producción epocal.  
 
 



 
C era una víctima reducida a un sufrimiento. ¿Cómo orientarnos en una intervención sin 
violentar nosotros a su vez? Tal vez apostando que allí el sujeto está en su propia 
orientación en el mundo pero que es posible que se oriente hacia nuevas direcciones que 
le devuelvan un valor a su vida.  
¿Cómo valorar sin depreciar? Lo que queda de vida en esta situación es lo que puede 
pensarse.  
La urgencia del llamado a intervenir tuvo que ver con el hecho de que  para ir a la justicia 
es necesario algo más que el cuerpo sufriente, es necesario que sea un cuerpo del 
pensamiento.  
Para nosotras, qué fuimos a hacer allí. Recuerdo que nos miramos y dijimos: lo que 
podamos. Qué podemos de antemano?  Pensar en la finitud de la vida no como lo 
limitado sino como límite: no cualquier cosa, no todo, no siempre. 
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LA VIOLENCIA DEL “SABER” EN NUESTRO “HACER” 

María Cristina Geretto* 

 

En estos tiempos que corren resulta frecuente  hablar de la violencia de los otros, 

ya sea que la misma se produzca en las parejas, las familias, en la escuela, entre  

los adolescentes, en la calle, en algún grupo o Institución. Lo que resulta menos 

frecuente es hablar de la violencia que ejercemos o podemos ejercer en nuestro 

trabajo como terapeutas o integrantes del mundo “psi”. 

Este trabajo intenta abrir un ámbito de reflexión e intercambio para cuestionarnos 

sobre la  manera en que estamos implicados con la misma en nuestro hacer 

profesional cotidiano para tratar de encontrar así la posibilidad de prevenirnos 

nosotros mismos de la posibilidad de practicarla. 

La temática viene siendo de mi interés desde hace varios años. En un trabajo 

anterior (Geretto, M.C., 2008) decía que no es fácil nuestro quehacer con las 

violencias y que necesitamos tratar de conocerlas en sus formas explicitas e 

implícitas para ver después que podemos hacer con ellas. Como terapeutas 

vinculares la intención sería la de tratar de modificar o interrumpir las acciones 

violentas en las parejas y familias a partir de un modelo que nos permita acceder 

al “pensar” en desmedro del “actuar”. El manejo de la intolerancia y su pasaje al 

acto se da tanto en la vida de pareja, familiar, en los grupos como en lo 

institucional y social. 

Entiendo a la violencia como el producto de un exceso de imposición cuando los 

sujetos del vínculo no toleran modificar su subjetividad y buscan anular la ajenidad 

del otro tomándolo como semejante mediante el ataque a las cualidades que lo 

ubican como “otro”. Implica una negativa a la presentación para evitar instituir otra 

representación que añada complejidad. En estas situaciones se anula la 

producción subjetivante. 

*Lic.en Psicologìa – Magister en Familia y Pareja – IUSAM - APDEBA 
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Las presencias imponen un tope dado por la fuerza que le imprime cada sujeto al 

vínculo. Un exceso en esta situación produce que la potencia subjetivante del 

vínculo se invierta y se convierta en des-subjetivante tanto para quien la padece 

como para quien la promueve ya que éste está utilizando un recurso que lo 

imposibilita en su potencia vincular. 

El pensar y trabajar como analistas vinculares y en temáticas acerca de la 

violencia no nos excluye de nuestra posibilidad de generarlas. La podemos actuar 

tanto en nuestro quehacer como terapeutas, en nuestra función como docentes y 

también como integrantes de nuestras Instituciones Profesionales. 

En este último caso la podemos ejecutar si quedamos entrampados en estructuras 

cerradas donde tenemos la posibilidad de “expulsar” o “ser expulsados” ante la 

aparición de diferencias y ajenidades que pasan a ser así desmentidas e impiden 

una complejización vincular y profesional. 

En nuestra función como terapeutas pienso que hay que tener en cuenta las 

relaciones de poder (imposición) que se generan en el vínculo analista-paciente. 

En mi tesis de Maestria (Geretto M.C., 2014) trabajé sobre la temática de los 

prejuicios en la pareja y también consideré al prejuicio en relación a nuestro 

quehacer profesional. El analista con su presencia porta su subjetividad, sus 

valores, su origen, su cultura, su marco referencial, su filiación analítica, sus 

creencias, convicciones y si estos no son tenidos en cuenta por él pueden operar 

como prejuicios frente a pacientes que poseen otras creencias y convicciones y en 

algunas situaciones pueden llegar a resultar una dificultad para la escucha. 

Amati Sas (2009) a partir de su experiencia clínica con pacientes que habían 

sufrido situaciones extremas de violencia y torturas propone la necesidad de 

“contextualizar” los hechos ( en el tiempo y en el espacio) ya que lo considera 

esencial para afrontar la alienación provocada y así evitar justamente “lo obvio”  de 

los prejuicios en los pacientes y los terapeutas.  

Como analistas tenemos que poner a trabajar nuestros prejuicios en un proceso 

de elaboración para que los mismos no se constituyan en obstáculo que impida 
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entender el sufrimiento de nuestros pacientes. Asimismo podemos caer en un 

discurso privilegiado donde nos colocamos en el lugar del “saber” cuando no 

tenemos en cuenta la subjetividad de nuestros pacientes. 

Me parece interesante también tener en cuenta  las 4 cuestiones que Denise 

Najmanovich (2005) consideró fundamentales  para pensar la violencia. 

Una de ellas es la “violencia de lo absoluto” que está dada por la necesidad de 

ubicarla en modelos esencialistas que suponen que la violencia es algo 

absolutamente y totalmente definido y al tomarla como un “objeto” se corre el 

riesgo de no pensar las violencias encubiertas. En este sentido pienso que  la 

violencia se puede convertir en un “producto” estable y definido que se puede 

producir en serie. Considero que es necesario poner en cuestión los criterios de 

“salud” y “curación” puesto que si dicha ideología psicoanalítica es desconocida en 

nuestro trabajo se puede convertir en una particular modalidad de violencia en el 

proceder analítico que toma la forma de una violencia inadvertida. 

Otra forma es la “violencia de las generalizaciones”, es de carácter estructural y 

está dada por las generalizaciones que se dan cuando concebimos categorías 

rígidas donde no se contiene a la diversidad aunque por otro lado reconozcamos 

que convivimos con diferentes modos de existencia. Esto lo pienso por ej. cuando 

tendemos a utilizar el siempre en la relación terapeútica  o  buscamos etiquetar a 

nuestros pacientes para sentirnos que tenemos certezas que nos dejan más 

tranquilos. 

La “violencia del a priori” la nombra como la violencia más extendida en los 

profesionales que “combaten” la violencia. Es aquella que adoptamos amparados 

en una teoría o modelo donde se encuentra únicamente lo que ya previamente se 

ha puesto como condición. Desde este lugar sólo es visible lo que la teoría ha 

descripto y se pierde de vista la singularidad del contexto. En este caso cada 

encuentro con el mundo es un caso particular de algo ya sabido o conocido y no 

una posibilidad nueva para pensar y darle sentido como situación única. 
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La “violencia dicotómica” consiste en dividir al mundo en dos polos antagónicos, 

bueno-malo, violentador-violentado,  dicotomía entre violencia física y psíquica. 

Considero  que la llamada violencia física produce efectos emocionales, afectivos 

y la llamada violencia psicológica también puede traer consecuencias físicas. 

Si salimos del dualismo de la modernidad vemos que estas dos formas de 

violencia no son opuestas sino que  se dan conjuntamente. 

Asimismo violentador-violentado puede  llegar a ser una conceptualización 

extremista ya que nadie es esencialmente lo uno o lo otro. Todos podemos ocupar 

en algún momento de nuestra vida una u otra posición en una relación o en otro 

vínculo. Es necesario ver cada situación desde las diferentes perspectivas y en el 

contexto específico de la vida de los protagonistas. 

También pienso la violencia desde la función docente y me pregunto asiduamente  

si puedo salir del modelo disciplinario-mecanicista en el que me fui formando como 

sujeto y como profesional bajo el sistema de individuos “normatizados”,  resabios 

de una modernidad que va licuándose inexorablemente y puedo pensar a los 

alumnos como pares y  

 ser capaz de abrir la posibilidad de  tener encuentros que nos nutran a través de 

una interactividad  que nos permita “pensar” y poner en marcha nuestra potencia 

creativa. Seguir manteniendo la idea de que el docente  desde un modelo radial 

porta el saber que le da a los que no saben implica otra forma de violencia 

invisibilizada.  

 

Seguramente cada uno de ustedes puede pensar en muchas otras formas que 

adquiere la violencia .La idea de esta ponencia es la de abrirse al intercambio. 

Considero necesario desacralizar los saberes que  pretenden ser verdades 

universales y eternas. Armar una co-producción de pensamientos nos ayudará a 

prevenirnos en nuestro devenir profesional en lo referente a la violencia del “saber” 

y del “hacer”. 
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  En la película iraní “La pizarra”, de Samira Makhmalbaf, diversos hombres con su 

pizarra al hombro recorren caminos inhóspitos en busca de alumnos. Llevando como 

lema la frase “He venido a enseñarles a leer y escribir” intentan convencer a quienes 

encuentran a su paso de que aquello que tienen para enseñar es lo que ellos necesitan 

aprender. Sostienen a pesar de la realidad, una afirmación que apela a la lógica 

identitaria, un mito: soy maestro. Pero alumnos no se encuentran. No encuentran a 

nadie que, a cambio de algunas monedas, desee aprender lo que tienen para enseñar. 

Sí, niños, jóvenes y familias en situaciones de desamparo.  Ninguna subjetividad de 

alumno logra producirse allí, por lo tanto lo que hay es desencuentro, 

desapuntalamiento. 

   Descubrimos entonces que es menester hacer algo para instituir un alumno que a su 

vez configure, de manera pasajera, un docente. Es necesario encontrarnos para 

producirnos como alumno y como maestro.  Si tomando a Berenstein entendemos el acto 

de encuentro como la posibilidad de hacer marca, modificando a quienes lo producen, 

propongo situar la mirada sobre ese entre que se configura entre la institución escolar y 

los niños que la habitan, sabiendo que cada entre tendrá características peculiares en 

cada escuela. ¿Es posible vislumbrar allí un encuentro? 

   Sabemos que se trata de una relación en la cual el conflicto es constitutivo dado que 

el dispositivo escolar propone reglas y normas que exigen a los niños y sus familias 

formas de habitarlo diversas a las conocidas y, en dicho marco, coincidimos con la visión 

de una violencia institucional estructural (1). Sin embargo, el contexto socio-histórico 

actual le imprime características particulares que, como a través de una lupa de 

aumento sobre el patio del colegio, se observan en el despliegue de diversas formas de  

violencia. En ellas podemos situar cuestiones relativas a  qué sujetos infantiles llegan en 

estos tiempos a la escuela pública, cuánto de instituyente y cuánto de aplastante 

caracteriza al dispositivo escolar actual y con qué recursos puertas afuera de la escuela 

tejer redes que permitan conjurar el desamparo en tiempos de instituciones estalladas. 

¿Qué es y cómo se es escuela en esta sociedad?  

  ¿Qué sucede con los alumnos y los docentes, con el dispositivo pedagógico, allí donde 

la ausencia del estado como garante, su desfondamiento, su alteración configura 

instituciones sin sostén ni lazos?  ¿Es posible sostener la identidad de alumno y maestro 

allí  donde lo que era ha devenido espacio desértico, “galpón” (2)? Al amparo del Estado-



Nación y sus mitos fundacionales, la escuela, institución tributaria del pensamiento 

identitario, ha establecido cuál era su universo de infantes. Quien recorra diversas 

escuelas puede reconocer aún que el dispositivo pedagógico espera un sujeto niño ya 

formado por su familia, emergiendo así la idea de lo construido de una vez y para 

siempre en el ámbito de los vínculos primarios.  Pero el niño que llega hoy es muchos 

otros, no preponderantemente el que viene a aprender y en quien el sostén y la 

interdicción como funciones familiares básicas han existido (3). Junto a sus resabios 

llegan sujetos infantiles en situaciones de privación material, afectiva y simbólica que 

exceden las posibilidades de operar con que cuenta esta escuela. Ligado a ello, no 

representa un dato menor la importancia que han cobrado en estos tiempos el comedor 

escolar, fuente en muchos casos, del único alimento diario y el certificado que habilita 

el cobro de la asignación. El borramiento de las asimetrías, las carencias atribuibles a un 

otro ausente, el arrasamiento subjetivo que dejan los adultos que toman el cuerpo de 

los niños como objeto de goce, las dificultades para aprender ligadas a fallas en el 

armado del preconsciente, la desestimación del sentir, los movimientos psíquicos del 

orden de la desinscripción, el predominio de la acción sobre el pensamiento y su 

manifestación en conductas de corte impulsivo configuran subjetividades que desbordan 

la representación caduca que la escuela intenta continuar sosteniendo y la desbordan. 

¿Cómo seguir siendo la escuela que fue si actualmente “a las instituciones ya no llega la 

subjetividad pertinente para habitarlas” (4)? 

   Tomando las conceptualizaciones de diversos autores ubicamos la violencia como el 

ejercicio de un poder tal que desconoce la ajenidad del otro, despojándolo de su 

condición de sujeto y por tanto, de su potencialidad de hacer marca. Observamos 

impotentes que actualmente a la escuela llegan, bajo la forma de infinitos posibles, 

niños y adultos que muestran la violencia instalada en los vínculos sociales.  

  En ese sentido, remitiéndonos al eje del presente trabajo, resulta importante 

mencionar que hablar de violencia al interior de la escuela suele remitir exclusivamente 

a lo que los niños y las familias traen.  ¿Se constituye entonces esta escuela como una 

institución capaz de anidarlos? ¿Qué vinculación, entendida como afectación mutua, 

puede establecerse entre estos diversos sujetos infantiles y la escuela si esta se sustrae 

de la posibilidad de pensarse también como protagonista de una realidad que despoja al 

otro de su posibilidad de diferencia? Pensemos cómo responde, qué hace la institución 

escolar, en términos generales, frente a estos otros niños y otras familias. 



  En la película, uno de los maestros enuncia: “No necesito tus historias, quiero 

enseñarte”. El postulado de la escuela sigue siendo que para enseñar no necesita tener 

en cuenta las historias de los chicos, lo cual le permite exigir que lo transmitido sea 

aprendido por todos de la misma manera y en los mismos tiempos. Confunde así 

transmisión con aprendizaje y uniforma exigencias. El problema aparece cuando las 

presencias no responden a la representación. Surgen entonces fenómenos como la 

patologización de la niñez, la exclusión o sus formas veladas bajo aparentes 

integraciones, el dispositivo diferenciado o adaptaciones de dispositivos que recurren a 

buscar el cambio en los chicos para encubrir la necesidad de hacer lugar al otro. Desde 

la misma lógica, se sugieren tratamientos para los cuales no hay demanda ni 

posibilidades de construirla y se intenta extender la influencia pedagógica hacia las 

familias bajo el supuesto de que hay una sola forma de crianza y el docente sabe cuál 

es. Aquí resulta imprescindible señalar también que en muchos casos la diferencia de 

mundos culturales entre los docentes y los chicos y familias que llegan a ciertas escuelas 

públicas dificulta aún más la construcción de sentidos compartidos. Es importante 

mencionar que esta forma de funcionamiento no caracteriza sólo a las llamadas escuelas 

comunes. También puede reconocerse en las escuelas especiales que otorgan un 

importante y necesario sentido de pertenencia a la vez que imponen una marca 

identitaria muy pesada de la que es difícil desligarse. 

  Podemos señalar que la escuela reserva a los chicos y las familias la misma posición de 

pasividad que caracteriza a los docentes frente a las disposiciones externas que los 

avasallan: exigencias administrativas desmedidas que no permiten ocuparse de aspectos 

pedagógicos, lineamientos curriculares que construidos fuera del aula desconocen las 

características de la rutina escolar, consejos acerca de cómo actuar y a qué 

instituciones que no dan respuesta recurrir para preservar los derechos de los niños, 

eludiendo que existen escuelas en las que la mayor parte de la población infantil llega 

con sus derechos vulnerados. Vemos desplegarse entonces violencias diversas.  

  Si “El problema de la escuela es que es una institución que da respuestas a muchas 

cosas cuya pregunta no ha sido demandada (5)”, agreguemos que responde excediendo 

su función, que no halla recursos por fuera de sí y que obtura aquello que representa 

una exigencia de trabajo y le impone otras formas de ser y enseñar. Intenta suturar a 

cualquier costo su “crisis de desapuntalamiento” (6)  e impugna las subjetividades que 

llegan quedando ella misma impugnada en su potencia enseñante y subjetivante. 
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POLITICAS DE LA MEMORIA Y DEL OLVIDO 
 
Silvia Gomel 
 
La historia,  diferente del pasado,  hace posible el olvido, ese olvido imprescindible para poder 
funcionar, para poder vivir pues   permite poner distancia con respecto a la actualidad de las 
marcas, constituyéndolas en recuerdos. Recuerdo y olvido no se contraponen aquí, sino que se 
imbrincan recíprocamente.  
El recuerdo y la rememoración ya implican historización construcción ya historizada. Es preciso 
para el psiquismo una operación que permita que el tiempo pasado y por tanto definitivamente 
perdido pueda tener continuidad como existencia en una organización psíquica en constante 
devenir. Esta continuidad psíquica, siguiendo a Piera Aulagnier,  se da en una autobiografía que es 
obra del Yo. Ese Yo que sólo puede ser y devenir prosiguiendo su trabajo de historiador  desde el 
principio al fin de su existencia en una escritura autobiográfica interminable en la que todos sus 
capítulos anteriores ya acabados pueden estar sujetos a modificaciones parciales en un 
permanente trabajo de construcción y reconstrucción. 
Para poder sostenerse todo sujeto necesita un conjunto mínimo de anclajes estables garantizados 
por la memoria en un contexto yoico de  modificación permanente. Se trata de un “ fondo de 
memoria” que aporta entonces el tejido  asegurador para el sujeto de que lo modificable y lo ya 
modificado de sí mismo, de su deseo,  en su devenir no lo transformen en un extraño para aquél 
que ha sido. Garantía de   cohesión  en ese Yo condenado al movimiento y a su automodificación 
permanente.  
Por otra parte, la historia supone siempre reducción y selección; toda historia se sostiene en la 
selección de ciertos hechos y no de otros. En cada construcción histórica algo va a quedar siempre 
necesariamente afuera, excluido, no historizado, Y si aceptamos que la historia se escribe desde el 
presente, y que ese presente es móvil y cambiante, será justamente por esta razón que tampoco 
habrá  historias “definitivas”.  
 ¿Cómo se juegan estas cuestiones en la clínica? Los modos en que un sujeto, una familia o una 
sociedad,  eligen   los fragmentos de su pasado que hilvanarán el relato de su historia, serán 
relevantes a la hora de  descifrar el sistema de las inclusiones y las exclusiones que opera en 
dicho relato y constituyen   verdaderas políticas de historia y  de olvido. En verdad, como 
psicoanalistas tenemos una responsabilidad  respecto a la consideración de los hechos históricos.  
Existen teorías en  historia, en filosofía y en psicoanálisis que marcan un punto de indiferenciación  
entre  realidad y  ficción, en cuanto a que siempre se trataría de versiones; las nociones de   
probabilidad e irreversibilidad, así como la de fantasía, se encuentran  estrechamente ligadas  a la 
idea del pasado como ficcional. Pero sabemos que  no da igual una ficción que otra .  
 
En el espacio psicoanalítico,  el pasado no tiene una presencia unívoca, y se despliega en una 
doble dimensión : el pasado historizado, recordado o no, pero reproducible en el campo psíquico, 
por una parte; y el pasado actualizado, presentificado por  vía de la repetición.  
 La función mediatizadora de la historia, que despeja el psíquismo del peso abrumador de lo actual, 
se realiza para el niño a partir de una  historia familiar, horizonte de valor y de significados y 
garantía de la estabilidad de su mundo. Sin embargo, la historia familiar puede convertirse en 
portadora  de violencia, justamente porque está armada excluyendo ciertos hechos que permitirían 
a los sujetos  representarse el pasado.  
  
Consulta una familia, padre, madre e hija de diecinueve años. Son derivados por la terapeuta de 
la hija, Natalia; a pedido de ésta. 
Madre: la verdad es que no sé para qué estamos aquí. Si la analista de ella no puede con lo que 
le pasa hay que cambiar de analista y no que nosotros tengamos que venir. 
Natalia: (llorosa) Desde chiquita a la noche me da miedo y me tengo que pasar a la cama de 
ellos. Yo quiero curarme de eso y hablando con Ester, mi terapeuta, empezamos a pensar que 
quizá había algo que me preocupaba que pasaba en la familia y entonces mis padres me podrían 
ayudar. 
Padre: ¡qué estupidez! En ese caso también te podría ayudar el gato, porque vive en la casa. 



Madre: nosotros somos una familia sin problemas. Natalia tiene esto desde chiquita y ahora no 
me van a decir a mí que nosotros somos culpables. 
Natalia. ¡No! Ni pienso que ustedes tengan la culpa de algo. Solamente que a veces me parece 
que están tristes o preocupados y no sé qué puede ser y me da miedo que les pase algo y a la 
noche…(llora) 
Padre: a nosotros no nos pasa nada, nada. (Molesto) la verdad es que no entiendo por qué 
estamos aquí. 
Natalia: pero papá,¿ y la historia del tío Enrique? 
Padre: ¿qué tiene que ver mi hermano con esto? 
Analista: Bueno, por ahí Natalia está preocupada por algunas cosas familiares y sería bueno 
poder hablarlas, no para buscar culpables sino para que todos se pudieran aliviar. 
Madre: para aliviarme yo tengo mi terapia. 
Padre: a mí no me pasa nada. 
Natalia: pero yo escuché muchos años que vos estabas preocupado y también cuando tenías que 
ir a dormir a  casa de él.. 
Padre: (molesto) Bueno, ¿vos querés saber lo que me preocupaba antes?.  Que River se  había 
ido a la B y ahora lo que me preocupa es que están jugando River y Boca y en lugar de escuchar 
el partido tengo que estar aquí escuchando estas idioteces. 
 
 
A veces en los vínculos observamos una verdadera interdicción de la memoria, que castiga a todo 
aquél que se atreve a desafiarla. Cuando en una familia la experiencia del pasado y la percepción 
de ciertos hechos es desmentida o repudiada por los otros significativos, pueden emerger  
fenómenos de desrrealización o  de despersonalización en las personas que perciben en forma 
diferente, llevando incluso a la descalificación de la propia percepción para conservar la 
pertenencia a ese vínculo.    La locura o la cordura dependen grandemente del consenso que una 
familia o una sociedad den a las percepciones y a los sentidos concomitantes de aquello  
considerado como “la realidad”.  Es por tal motivo que una historia falseada puede transformarse 
en sentencia de muerte psíquica para un sujeto. 
¿Y qué decir del olvido? Veamos esta frase de Nietzsche, a propósito de su crítica al historicismo:  
”:….se trata de saber olvidar adrede, así como uno sabe acordarse adrede; es preciso que un 
instinto vigoroso nos advierta cuándo es necesario ver las cosas históricamente y cuando es 
necesario verlas no históricamente. Y he aquí el principio sobre el que el lector está invitado a 
reflexionar: el sentido histórico y el sentido no-histórico son igualmente necesarios para la salud 
de un individuo, de una nación, de una civilización.” ¿De qué deberíamos acordarnos, qué 
podemos autorizarnos a olvidar? En Atenas existía  la “prohibición de recordar las desgracias”, 
vale decir aquellas situaciones en las cuales se advertía el peligro de la rememoración cuando su 
objeto era fuente de duelo, de dolor, de ira o conflicto para la ciudad. El objetivo era restablecer la 
concordia entre ciudadanos que se habían enfrentado: los griegos llamaban a este proceso 
amnistía. 
Nos encontramos a veces en la escena clínica vincular con la imposibilidad de olvidar, con una 
especie de encarnizamiento de la memoria, de una memoria en carne viva que no tiene otro 
nombre que el exceso de dolor . Situaciones ligadas a la ira, a las pérdidas, a la indignación que 
resultan fuentes inagotables de resentimientos y reproches, dinamitando la posibilidad de construír 
modalidades inéditas. 
 
Consulta una pareja, ambos parecen rondar los sesenta años 
El: nos estamos llevando mal y tengo miedo que si no entendemos qué nos pasa terminemos 
separándonos.  Por eso propuse esta consulta. 
Ella: yo no le veo solución. Nos viene pasando lo mismo desde hace treinta y cinco años, no 
entiendo por qué ahora podríamos cambiarlo. 
El: éste es uno de los problemas más graves. Ella se acuerda de todo desde el minuto que nos 
conocimos, es agobiante. 
Ella: tengo memoria de elefante, me acuerdo de todo, de todo. Cuando estaba embarazada de 
Diego, mi primer hijo, yo iba sola al obstetra porque él no tenía tiempo de acompañarme. Las otras 
mujeres estaban con sus maridos, yo iba sola. 



El: ¡no puede ser que traigas otra vez eso a colación! Yo tenía veinticinco años, era joven, 
inmaduro. Te pedí perdón mil veces, qué más puedo hacer. 
Ella: tengo grabadas a fuego en mi memoria cada una de las cosas en que él no me acompañó. 
El: (dirigiéndose a mí) No puedo contra el pasado, no puedo más. 
 
Con frecuencia escuchamos en los pacientes resentimientos no olvidables, injurias narcisistas que 
todavía sangran, pérdidas imposibles de duelar. Modalidad  de funcionamiento  obturador del 
presente, pone en escena un pasado acusador que no deja brecha para el cambio. Así como el 
olvido puede  relacionarse con lógicas de desmentida y de repudio del pasado, existe también un 
olvido creador que combate al exceso de historia y puede abrir camino a otras historizaciones, 
esmerilando el horror de lo traumático. El olvido supone instituir un nuevo comienzo. Algo 
semejante podemos decir de la memoria, pues puede funcionar como posibilitador o como 
obstáculo para la elaboración de determinadas experiencias. Esa memoria que llamamos en carne 
viva puede derivar en una fijación a lo traumático y conducir a la primacía de la repetición. 
En ambas situaciones se generan violencias, pues el recuerdo o el olvido se constituyen en 
mandatos invisibles que perturban el libre fluír del psiquismo y de los vínculos. 
 

  Y por este camino llegamos al proceso de historización. La actividad de historizar en el curso de un 
proceso terapéutico es ella misma parte de la historia,   trabajo  abierto a transformaciones, 
rectificaciones y nuevas incertidumbres. Las novedades producidas en la historia de un sujeto y/o de
un vínculo pueden sobrevenir tanto por nuevos descubrimientos como por un cambio de sentido
situacional. Cuando interviene un elemento nuevo, toda una trama pasada queda de súbito
recompuesta pues  cada avance modifica lo que le precede. Historización abierta a las 
discontinuidades y a la incertidumbre de múltiples comienzos , será «efectiva» en la medida en que 
introduzca lo discontinuo y abra la posibilidad tanto al recuerdo como al olvido.  
Construír una historia  que pueda incluír las percepciones y los recuerdos de todos los sujetos del 
vínculo supone la no descalificación de las percepciones y puede funcionar como motor para instituir 
nuevas representaciones y sentidos situacionales.  En el caso del olvido, las intervenciones del 
analista necesitan centrarse en el sostén narcisista de aquél o aquéllos que se sientan injuriados
sosteniendo la ilusión y creando un lugar confiable donde el dolor pueda encontrar cabida, 
posibilitando el surgimiento  del olvido como generador de  un nuevo comienzo. 
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El varon y la violencia conyugal  
 
Norberto Inda 
                                                 “El varon  se constituye así como una metonimia-la parte por 
                                                   el todo de la especie- que se promociona metáfora, lo repre- 
                                                   sentativo del género humano”      (Celia Amoros)                                     
 
Solemos asimilar género con mujer. Desde los estudios sociales hasta los textos políticos  
que pregonan la defensa o la reivindicación de las mujeres. En el psicoanálisis la mujer es 
el enigma, el objeto, lo que hay que elucidar.  Recordemos Freud escribe dos textos que 
aluden a la mujer:”La femineidad” y “Sexualidad femenina”, que esbozan quizá la 
diferencia entre género y sexo, no hay en cambio un texto que se especialice en La 
masculinidad. Sí lo trabaja en los historiales, en las descriptivas psicopatológicas, etc. Pero 
no la masculinidad como problema específico.  Pero los varones, sus prácticas, son también 
propias del sistema de los géneros y sus prescriptivas. 
 
Bassols, M. propone  “Hacerse escuchar en la lengua del otro” como una posición de 
apertura, una de las maneras de albergar la diferencia, válida epistémica y éticamente. 
Sabemos también el frecuente carácter fallido de esta propuesta. El malentendido no es una 
eventualidad sino una manera recurrente entre los vinculantes. Derrida advierte que el otro 
es una restancia nunca incorporada totalmente. No hay relación sin violencia, hay que ver 
como administrar esos choques…esos goces diferentes.  
 
No hay organismo privado o público, regional o mundial que no indique “el 
empoderamiento de la mujer” como acción imprescindible. Ahora, esto supondría un 
empoderamiento ya logrado por los varones? Si pensamos que la violencia estalla cuando 
dimite el gobierno de la palabra, cuando el pasaje al acto es respuesta recurrente ante un 
desfallecimiento, mal podemos suponer una agencia en ese sujeto, más bien objeto de un 
entramado de goce.  
 
M.Kimmel trabaja los múltiples formatos de la violencia masculina : contra las mujeres, 
contra otros hombres, y contra sí mismos. Si bien el primero es el que nos convoca, no 
debiéramos perder de vista los otros dos, en la base del carácter pendenciero, y el escaso 
cuidado de sí que arquitectura la “masculinidad hegemónica” (Connell, R.W.) 
 
En 1955, Money, J. traslada la palabra género de la gramática a la medicina, dada la 
sobresignificación que pesaba sobre el término sexualidad. Desde el ámbito del 
psicoanálisis, Stoller, R.y otros corroboran y desarrollan los hallazgos de Money : la fijeza 
que adquiere el sentimiento de ser nena o nene, una vez establecida esa categorización. A 
partir de una casuística que incluye hermafroditismos y transexuales primarios plantea que 
el género es parte decisiva en la estructuración del psiquismo; la madre es el agente cultural 
privilegiado, Otro primordial ; la identificación es la operación que funda la identidad de 
género. Crea el concepto de “protofemineidad”, consecuencia de esa etapa fundadora con la 
madre para mujeres y varones.  (Greenson, R,) afirma : el niño deberá hacer una fuerte 
formación reactiva para desligarse de esa identificación y del miedo a la pasividad. Es 
frecuente en los varones una autodefinición por la negativa, no ser niño, ni  mujer, ni  
marica…. Prolegómenos del repudio a la femineidad. Freud (Análisis terminable e 



interminable) “lo que para la mujer es la envidia del pene, será la lucha de los hombres 
contra su actitud pasiva o femenina….” 
 
Como la lengua,  los géneros son organizadores  presubjetivos que se reparten modalidades, 
roles, expectativas de lo que es propio de varones y mujeres. Estos géneros son de y para 
otros, y preceden al sujeto. Estas caracterizaciones varían de sociedad en sociedad, en el 
tiempo social y en las distintas edades de las personas. A pesar de su contingencia y su 
carácter de arreglos culturales, suelen ser tomados como causas fundantes más que como 
consecuencias de complejas construcciones.  
 
 Nunca deja de sorprender el escaso repertorio simbólico de los varones  para referirse a sí 
mismos. Aunque puedan hablar con riqueza de otros temas, lo personal debe ajustarse a la 
normativa. Parece que confundieran identidad personal con identidad de género. Si bien 
“ser hombre” es una condición que puede explicar muchas conductas, casi un “a-priori,”   
esa condición tiene que probarse y reafirmarse constantemente. “Hacerse hombre” supone 
una cotidiana confirmación. Hay que ganar, hay que sobresalir, hay que coger, hay que 
pelear. “hay que hacer algo”  para confirmar al Ideal o conformar la tiranía de un Super-yo. 
Si el género fuera un exudado natural del sexo anatómico no habría que estar 
confirmándolo todo el tiempo. J. Butler (9)  dice que “los atributos de género no son  
expresivos (de alguna escencia) sino performativos”, de lo que resulta que “la identidad se 
va construyendo en las acciones y los discursos, que al ocultar su genealogía, nos hacen 
pensar en núcleos de género que se expresan de una determinada manera, antes de 
entender que esas expresiones cotidianas son el género que dicen revelar”. “Hacerse 
hombre”o hacer de hombre supone cumplir con los valores emblemáticos, a costa de no 
registrar al otro. El machismo es un intento de borrar las diferencias. 
  
El modelo de rol genérico, con sus diferencias dicotómicas, no sólo está basado en 
relaciones de poder, también es su mecanismo de reproducirlas. Los hombres dibujados con 
poder en lo público, suelen experimentar poco poder en lo individual. Y esto explicaría el 
formato reactivo para mantener a raya lo desvalorizado de sí, proyectado privilegiadamente 
en la mujer y los homosexuales. En el pasaje al acto violento, el varón golpea en el otro lo 
que no puede integrar de su propia otredad. 
 
Los hombres quieren sostener un poder vicario porque perciben su fuerte dependencia en 
relación a las mujeres que dominan el mundo de lo doméstico, la crianza, lo relacional y lo 
expresivo.  Según Pleck, J. (10) el argumento inconciente, sería “que los hombres oprimen 
a las mujeres siendo adultos, por la experiencia de haber sido oprimidos por ellas, siendo 
niños”. . La dependencia de los varones con las mujeres en la tramitación de los afectos y 
los vínculos, talentos que la formación genérica de ellos no habilita, genera esa 
ambivalencia entre la mujer necesitada -en más- y paralelamente repudiada, por esa misma 
dependencia. Muchas situaciones de violencia conyugal  pueden ser leídas como el 
ejercicio del poder por parte de los varones en los ámbitos y personas que, previamente 
devaluadas, admitirían esos comportamientos. Si el poder de los hombres va perdiendo 
posibilidad de despliegue en el mundo, la mujer maltratada sería ocasión para recuperar un 
lugar superior. Alguna vez escribí “los hombres padecen de normalidad”, como en la 
egosintonía de los caracteres.  
  



 El “sistema sexo-género” nos habilita básicamente para comprender la dimensión 
simbólica de la femineidad/masculinidad, sin resabios biologístas, y su carácter articulador 
del sistema narcisista yo Ideal-Ideal del yo. El goce del cuerpo  perturba cualquier identidad 
instituída y delata la falta de armonía entre género, sexo y deseo.  Además de la disposición 
bisexual, que le hacía entender a Freud, S. (l905) el continuo hetero-homosexualidad, él 
mismo dijo en ese trabajo “una larga proporción de hombres invertidos conservan la 
calidad mental de la masculinidad”.                                                                                                   
 
Esta epidemia como nomina la OMS, a la violencia de género, es efecto sobredeterminado 
por la lengua, las representaciones sexuales y genéricas instituídas, las políticas de 
identidad, su naturalización, las ideologías que delinean culpables e inocentes, el binarismo, 
los dispositivos de pareja y algunas otras cosas más. Me interesa rescatar el tema desde dos 
perspectivas. La del maltratante varón y los condicionamientos de su rol sexual y la 
necesariedad del análisis del sistema vincular, el entre que produce como emergentes 
hechos violentos. 
 
En cada situación clínica, junto a las determinaciones inconcientes de lo histórico-singular, 
es necesario revisar los valores de género sexual que  conforman el ideal del yo social. 
¿Qué se espera de un varón y de una mujer en nuestra sociedad?  En análisis, es habitual 
ver la forma en que un paciente se señala sintomático en la medida en que compara su 
desempeño o sentimiento de sí con el valor (ideal) adscripto a su rol sexual y genérico. La 
creencia de que una mujer se masculiniza sí se hace cargo de su propia agresividad. O del 
hombre que deja de sentirse tal por algún episodio de disfunción erectiva. Pero la 
experiencia del inconciente “es un disolvente de certezas sobre la identidad 
sexual”(Laurent, E.) 
 
Una publicación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia (2003) predica “hay que 
incluir al sexismo como una  forma de dominación social , es un ejercicio discriminatorio 
por el cual se adscriben características psicológicas y roles sociales fijos a las personas por 
el sólo hecho de pertenecer a determinado sexo, lo que restringe y condiciona  un desarrollo 
pleno para todos los sujetos, varones o mujeres". 
 
El trabajo teórico y político del feminismo se orienta a la elucidación de las 
determinaciones ideológicas del género mujer que restringen su desarrollo y la igualdad con 
los hombres. El mismo trabajo aún espera una toma de conciencia amplia por parte de los 
varones. Es difícil imaginar que si dentro de la pareja uno de sus polos - la mujer - 
comienza a cuestionar  su posición, esto no implique también y necesariamente una crisis 
en los sustratos valorativos de la otra parte: el varón.   
 
Estos ideales fálicos, por arquitecturar la subjetividad son renuentes a ser revisados. El 
sujeto de deseo es también objeto dócil de ese Otro, las categorías disciplinantes. El hombre 
golpeador es aquél joven a quien le contaron que había que defender a la hermanita, aquél 
que cuando boxeaba lograba miradas admirativas. Aquél que tuvo que aprender a 
defenderse con violencia para no ser marica.  Es el que irá a la guerra. Aquél cuyo 
despliegue muscular fué respuesta estimada ante cualquier estímulo que desbordara su 
capacidad de simbolización. 
En el área de las relaciones sexuales, deberá ser aquél que tenga el rol activo, el que 



penetra, el que conquista a la mujer,  el que sabe de sexo… lo que proclaman algunos 
varones, en especial frente a sus pares. El ideal fálico en sus múltiples versiones , produce 
seres unidimensionales. El conocimiento de los móviles de la violencia que ejercen muchos 
hombres, en cambio, nos muestra al Rey desnudo. Sus  armas terminan aprisionándolo: 
lideran las muertes por accidentes, la población carcelaria, el porcentual de homicidios y 
suicidios. En palabras de E.Laurent “La identidad sexual lograda – la certeza de ser 
hombre-condena al sujeto al funcionamiento sin fallo del fantasma. Esto imposibilita el 
encuentro, y paradójicamente es lo que hace existir la relación sexual. Es como una locura 
el sujeto está empujado al sacrificio de todo lo vivo para mantener su certeza de ser varon. 
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                 LA VEJEZ NOS INTERROGA 

                                                  

 Todos estamos familiarizados con las recomendaciones de respeto y de 

cuidado que nuestra sociedad preconiza en relación a sus viejos, como 

familiarizados también con el maltrato y la humillación a los que, de 

manera más o menos manifiesta, ella misma los somete. Forma parte de 

nuestra tarea rescatarnos a la mera denuncia de los hechos, a fin de 

intentar una comprensión más cabal de los puntos de articulación que 

solventan la lógica intrínseca de tal significativa contradicción. 

 Envejecer es prerrogativa de todo ser viviente. El hombre tiene otra 

agregada y es la de haber sido sabedor desde siempre de ésta, su 

condición inapelable: su precariedad. Este saber es responsable de 

diferentes tipos de representaciones que engendran  funcionamientos 

específicos. Representaciones y funcionamientos que van desde 

aquellos que podríamos calificar de generales y universales hasta los 

más específicos y que atañen a las singularidades. Envejecer es una 

constante, quien envejece y dónde lo hace, son las variables que 

definen este proceso único y irrepetible. 

 Combinatoria de tema de todos los tiempos y de tema de actualidad, 

lo que incorpora nuestra sociedad en relación a la vejez es, sin 

duda, un nuevo padecimiento frente a un hecho conocido. Es difícil 

vivir en la irreversibilidad de la cual el momento de nacimiento 

marca su punto de partida, y más difícil aún en una sociedad signada 

por el narcisismo y la obsolescencia. Hablando de un antes, de un 

ahora y seguramente de un después, la tarea del Yo ha sido  

implementar recursos que provean a los estados de autopreservación. 

¿Ha habido acaso anhelo más firme en la historia del hombre que el de 

asegurar su inmortalidad? Ayer fue magia y superstición; hoy es 

ciencia y tecnología. Y es hoy , seguramente, en una sociedad donde 

el valor está puesto en el cambio y en la movilidad y donde los 

ídolos con pies de barro nos dejan huérfanos de referentes válidos, 

que el hombre necesita asumirse como particularmente estable y 

duradero. En tal sentido la vejez se constituye en el paradigma de lo 

temido. Expresión misma de la discontinuidad del ser,¿no es acaso 

este viejo el que nos estropea el infinito? Imagen contundente y 
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desbordada  configura ,a menudo, un exceso que puede sobrepasar los 

umbrales de contención y asimilación psíquicas. Ver es mucho más de 

lo que se ve. 

 Las amenazas arcaicas convocan recursos defensivos primarios. El yo 

narcisista aspira afirmarse en su ilusión de inmortalidad. Las 

negatividades que sostienen tal representación utópica afloran en la 

denegación ,en el rechazo, la desmentida, en la transformación en lo 

contrario. Es en virtud de estos recursos que lo feo, lo malo, lo 

temido son equiparados a No-Yo y expulsados siguiendo las pautas del 

principio de placer. El mecanismo de denegación que sostiene el "no 

tengo nada que ver con esto" requiere, en la práctica, de la creación 

de un mundo bipartito, mundo que sitúe a la vejez en un lugar 

diametralmente opuesto al de la juventud. Hay lugares a los que 

los viejos no pueden concurrir, funciones a las que no pueden 

acceder, ropas que no deben usar, lenguaje en el que no se pueden 

expresar. "Los que provocan no se quejen" advierte Bioy Casares. ¿A 

qué se expone el transgresor? A la burla, al rechazo, al desprecio. 

La rigurosidad en el control de los límites, la ausencia de empatía 

responden a la necesidad de evitar toda posible identificación, 

vivida como riesgo de contaminación. "Lo que asusta en esta guerra, 

agrega Bioy, no es la amenaza de los jóvenes sino el contagio de la 

insidiosa, pavorosa vejez".  Pero agrega, asimismo: "Todo viejo es el 

futuro de algún joven".Gemelo fantasmático, espacialidad no 

suturable, lo siniestro se da, precisamente, en el encuentro con lo 

familiar de aquello que se suponía diferente. 

 Al margen, por otro lado, de su valor especular, en la cadena de 

sustituciones, el viejo representa al padre y a la madre con la 

conflictiva vincular adyacente que acompañó a los vínculos tempranos. 

 Nos preguntamos:  ¿por qué el maltrato a los viejos? Recordemos que 

la denegación no recae sobre un objeto, ni tampoco sobre un estado. 

La soledad, el desamparo, la enfermedad, la fealdad cobran sentido 

cuando logran resignificarse a partir de la relación fantasmática que 

establece el sujeto con dicho estado. ¿Cuál es la posibilidad de 

escapar a tal estado indeseable sino a través de la evitación de 

aquello que expresa dicho estado?  La denigración recae sobre la 
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representación-cosa; el viejo en este caso. Y es en este, lugar de 

choque y fuga, donde se reprime lo temido, lo odiado."Los verdaderos 

prototipos de la relación de odio, señala Freud, no provienen de la 

vida sexual, sino de la lucha del Yo por su conservación y 

afirmación.¿Existe una legalidad fundada en las necesidades más 

primarias?  

   Llegados a este punto podríamos preguntarnos: ¿ cómo se relaciona 

el maltrato con la perversión?  El maltrato es una de las expresiones 

más contundentes de la perversión. La denigración a la que se somete 

al objeto ,el lugar desestimado en que se lo coloca, son referentes 

inequívocos de una dominación sádica. El modelo vincular 

sado-masoquita que subsume la condición dominio-sumisión queda 

confirmado en la práctica por la actitud pasiva y de sometimiento que 

asume el sujeto anciano. Confirmando esto último citemos a Bioy una 

vez más "...y lo esperable es que uno se deje vejar, si se es viejo, 

se entiende".Afirmación tanto más significativa si consideramos que 

el autor la pone en boca de un viejo. Es cierto que esta impregnación 

requiere de una vulnerabilidad psíquica previa pero, también, no cabe 

duda, requiere de una calidad de pertenencia que le confiere el 

imaginario y que excluye, a la par de la dignidad del sujeto, todos 

sus derechos a réplica.¿Quién puede, en última instancia, alejarse de 

los ideales que impone su cultura. Los modos de pensar, de ver , de 

sentir están condicionados a las lealtades que plantean las 

pertenencias. “Doctor,¿no estaré excediendo los límites? inquiere un 

hombre de 82 años sexualmente activo”. No es el deseo el que se anula 

sino el derecho mismo a desear. 

   ¿Qué posible articulación podemos encontrar entre lazo social y 

perversión? Resulta difícil concebir la noción de perversión si no es 

en relación a una norma. La moral humana, manifestación del lazo 

social, tiene su punto de partida en los dos tabúes del totemismo: el 

asesinato y el incesto. "Honrarás a tu padre y a tu madre" están 

demasiado cerca del "No matarás" para atribuirlo a una mera 

coincidencia. En nuestra sociedad post moderna la exclusión del viejo 

se acerca a las formas típicas del tabú pero, este mismo rechazo es 

experimentado como transgresivo frente a la ley monoteista. ¿Perverso 
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entonces aquel que, por desconsiderar el endeudamiento 

está cometiendo el asesinato una vez más? Las prescripciones y 

proscripciones de los mandamientos, llámense normas, buscan reprimir 

una economía deseante que requiere expresarse infinitamente. Las 

negatividades, acuerdos y pactos de entendimiento que instaura la 

cultura apuntan a la positividad del vínculo aún cuando el costo 

económico comprometido sea la frustración de la descarga. El lazo 

social subsume, en tal sentido, el valor solidario, integrador, 

unificador prerrogativas de la pulsión de vida. Si la vejez remite a 

la castración y al aniquilamiento, ¿no es acaso comprensible que la 

renegación colectiva, expresada desde el imaginario social, recaiga 

sobre aquello que la amenaza desde afuera?  Victimizar lo que ose 

contrariar al imaginario es el costo que demanda la conservación del 

espacio utópico. ¿Podemos hablar de perversión cuando la misma 

sociedad reniega de una de las prerrogativas que le competen y que es 

la de proteger y contener a todos y a cada uno de sus integrantes? 

¿Podemos hablar de perversión cuando la sociedad misma cae cautiva de 

su propia disociación?  ¿cuando para proteger debe desamparar, para 

conservar debe fragmentar? ¿Qué hay de perverso en el lazo social y 

cuánto de ligazón en la perversión? 

 Sumatoria de voluntades compartidas a la manera de un Yo singular, 

la sociedad divide, excluye pero no por ello olvida: "Honrarás a tu 

padre y a tu madre". "No matarás". De ahí también, entonces, los 

arrebatos de culpa y de buena voluntad. Doble, pero simultáneo 

tiempo: el de la aversión y del ataque y también el de la revelación, 

de la ternura y de la reparación. Tiempo, también de identificación, 

con este gemelo fantasmático.  

 En un programa radial se lanzó al aire,  a personas mayores de 70 

años, la siguiente pregunta:¿Qué desea usted para sus próximos años? 

Alcancé a escuchar tres respuestas. Un hombre de 78 años dijo:”Quiero 

volver a vivir donde nací”.Una mujer de 89 dijo:”Quiero morir rodeada 

por mis hijos, nietos y bisnietos”. Y otra mujer dijo:”Tengo 76 años 

y lo que quiero es volver a enamorarme”. 

 

                                                  Solchi Lifac  
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Jornadas  Asociación Argentina  de Psicología y Psicoterapia 
de grupo- Octubre 2015 
 
VIOLENCIAS, VINCULOS Y COTIDIANEIDAD 
PROBLEMÁTICAS, RECURSOS E INTERVENCIONES 
 
Título: La violencia institucional. En la tensión igualdad-
discriminación,¿qué lugar hay para la diferencia? 
Autora: Diana Markwald  
 
Hace tiempo que vengo trabajando la temática de la violencia 
institucional y tomando fundamentalmente el pensamiento de René 
Kaes propongo pensar a la violencia en sus dos formas: la violencia 
estructurante, la que subjetiviza y la violencia “en exceso” que es la 
que nos niega como sujetos, la del maltrato. 
 
¿Qué es lo que produce violencia? ¿Las diferencias o que se sostenga 
que hay una sola diferencia que divide y reina? 
Si esto último fuera la lógica consensuada, es fácil caer en las redes 
de la discriminación. 
 
¿Qué hacer con las diferencias? ¿Sólo tolerarlas cuál caballeros 
ingleses o ponerlas a trabajar? Los que trabajamos con grupos e 
instituciones  sabemos que este es uno de nuestros desafíos 
permanentes. 
 
Freud plantea en el Malestar en la Cultura una paradoja entre la 
cultura provocadora de sufrimiento pero a su vez dadora de los 
recursos con los cuales los sujetos humanos nos defendemos de estos 
sufrimientos. 
La institución como formación de la sociedad y la cultura también es 
fuente de sufrimiento pero condición de identidad. Allí se instala un 
contrato entre lo que el sujeto cede y la institución le da. 
 
¿Qué pasa cuando la institución no sostiene esta relación paradojal 
que todo sujeto establece con ella? ¿Cuándo esta tensión 
estructurante entre la búsqueda de autonomía y la necesidad de 
dependencia no tiene lugar para desplegarse? ¿En nombre de qué se 
hacen renuncias pulsionales en una institución? En nombre de 
encontrar allí otros con los cuales compartir una tarea.  Cuando algo 
de este pacto se diluye, pueden aparecer dos tipos de respuesta: la 
violencia o la fragilización yoica.  
Me interesa detenerme en la primera de este tipo de respuestas: la 
violencia. No poder garantizar la posibilidad de desplegar la propia 
palabra, engendra violencia. 
Las fallas contractuales generan sufrimiento. Algo de la ley de la 
institución falla o se impone como la ley única de los sujetos. 



Estamos aquí ante la distinción entre una ley que diferencia y un 
dictador que impone. 
 
Lasa instituciones, tal como decía Rene Kaes, muchas veces intentan 
sostener la ilusión de la coincidencia hasta que alguna irrupción viene 
a desarmar ese supuesto consenso, mostrando las lógicas diferentes 
que allí se juega, Cuando la institución puede albergar esas 
heterogeneidades, esas diversidades, puede desplegar su función 
metafórica. 
¿Cómo reestablecer la capacidad metaforizante en una institución, 
poniendo coto a una voluntad caprichosa? 
Creo que se trata de posibilitar la circulación de una autoridad que 
también esté atravesada por la misma ley. Es decir que nadie sea una 
excepción. 
 
A través de algunos ejemplos de mi práctica como analista 
institucional trataré de dar cuenta de estas formas de violencia. 
 
Supervisando una tarea de talleres realizados en una escuela 
denominada “de riesgo” se pudo ver cómo la intención 
homogeneizante, barre con las diferencias y la abre las puertas a la 
discriminación. La dirección de esta escuela rotula a la población  con 
un “todos tienen mala conducta”. 
La apuesta allí fue intentar crear dispositivos que permitieran 
desplegar todas las diferencias posibles, con la intención de mostrar 
el valor que ellas tienen. Que las diferencias enorgullezcan y no que 
arrasen subjetividades: el bolita, el paraguayo, el del interior, el 
porteño, etc.  
La idea fue hacer distintos juegos que fueran tomando diferencias 
arbitrarias que engloban de otra manera las diferencias existentes y 
así podían quedar en cada grupo niños que se diferencian por la 
nacionalidad pero que al mismo tiempo tienen como condición de 
pertenencia a un grupo u otro el mes par o impar de nacimiento. 
Con esta modalidad lúdica se intentó introducir la posibilidad de 
metaforizar las diferencias en un intento por hacerlas productivas y 
móviles. 
 
Contrariamente a esto muchas veces es a través de una modalidad 
violenta que se intenta introducir una diferencia y tiene como 
resultado una inmovilidad de estas diferencias y una pérdida de su 
poder metafórico. 
Un grupo de alumnos de la facultad de psicología de la UBA realizó un 
trabajo de investigación sobre la vuelta olímpica que se hacía año 
tras año en el Colegio Nacional de Buenos Aires, como rito de 
finalización. 
Si bien esta modalidad puede ser expresión de varias  cuestiones, 
también puede tener la intención de hacer jugar allí una diferencia. 
Es una respuesta a un imaginario homogeneizante de “en este colegio 



son todos inteligentes, que apuestan al conocimiento y cumple una 
secuencia previsible”. 
La vuelta olímpica se aparta de este imaginario y además introduce la 
imprevisibilidad, el desorden en la medida que irrumpe en forma 
sorpresiva. Nunca se sabía cuándo esta vuelta olímpica iba a hacerse 
y por lo tanto era imposible tomar recaudo alguno. 
La desmesura de los castigos en relación a la vuelta olímpica 
(quedarse libre y tener que dar todas las materias) eran un modo de 
intentar un recaudo contra futuras vueltas olímpicas, como si se 
quisiera anticipar al poder desorganizante que tiene lo sorpresivo.  
Esto puede verse también en un niño que le dice a la maestra que las 
Malvinas nunca fueron argentinas y la maestra sin preguntarle cuáles 
eran sus argumentos para decir esto, le dice “sos un antiargentino”. 
Esta respuesta contiene también una desmesura en relación el dicho 
del niño, desmesura como respuesta a una sorpresa, a una 
diferencia. 
Parece ser que la respuesta a la capacidad desorganizante que tiene 
la sorpresa convierte rápidamente en discriminación, lo que comenzó 
siendo una diferencia. 
 
Me pregunto y les pregunto, cuando desde una lectura institucional se 
intenta homogeneizar al estilo “ en esta escuela son todos…” ¿no sé 
está violentando ese contrato singular que cada sujeto establece con 
la institución? ¿Es lo mismo homogeneizar que promover una buena 
convivencia?  
¿En qué momento lo diferente se transforma en intolerancia? Hace ya 
un tiempo atrás leí un reportaje a una especialista mejicana en 
estudios culturales que preguntaba.”¿Cómo hacemos como sociedad 
para generar, peses a las diferencias, espacios de interlocución, 
siendo que lo más fácil es estigmatizar al otro, dejarlo solo? 
 
En este tipo de instituciones cuesta encontrarnos con un sujeto 
productor y producido del que nos hablara Enrique Pichón Riviere, 
sino más bien estamos en presencia de sujetos sometidos a una ley 
arbitraria, sujetos a los que se intenta acallar en sus diferencias. 
 
Tal como lo planteara Fernando Ulloa “Cuando los sujetos dejan de 
ser hacedores y son sólo hechuras se instaura un malestar hecho 
cultura: la cultura de la mortificación. Desaparece la tensión y los 
sujetos terminan naturalizando la intimidación. Una comunidad 
mortificada, fácil presa de cualquier embaucador y sus falsas 
promesas” La historia tiene varios ejemplos que dan cuenta de esto 
¿no?  
Muchas gracias 
 
 
dianamarkwald@gmail.com  
 



 
 



 Vínculos en paridad.  Un gol a la Violencia 
 

Autores: Taller Clínica del Vínculo Fraterno1 
 
“El imaginario educa la mirada, una mirada que no mira nunca directamente las cosas: las mira 
a través de las configuraciones imaginarias en las que el ojo se alimenta. El imaginario en que 
cada uno habitamos, el imaginario que nos habita, nos obstruye así, ciertas percepciones, nos 

hurta ciertos caminos, pero también pone gratuitamente a nuestra disposición toda su potencia, 
todos los modos de poder ser de los que él está preñado” 

E. Lizcano en “Las Metáforas que nos Piensan”. 
 

 
La “paridad” en los vínculos es uno de los conceptos desde donde nosotros elegimos ver y con 

el cuál venimos trabajando como grupo desde hace algunos años. 

Para compartir lo pensado por nosotros durante este tiempo, elegimos como disparador la 

posibilidad de tramitar la violencia en la práctica del Fútbol Callejero, a diferencia del futbol 

profesional, cuyos intereses, rivalidades y exitismos son generadores de violencia. 

Entendemos la violencia como una producción vincular caracterizada por funcionamientos de 

imposición de unos sobre otros cuyo extremo puede llevar al arrasamiento subjetivo y vincular. 

Sostienen sus fundadores2: “El Fútbol Callejero3  es una metodología de juego y una propuesta 

de   transformación social que recupera los valores humanos. En este fútbol juegan hombres y 

mujeres juntos, no hay árbitro sino un espacio de diálogo previo entre los equipos donde los 

jugadores establecen las reglas de juego. El juego valora no sólo los goles, sino el respeto por 

esas reglas…Hay tres tiempos: en el primero, se establecen las reglas, en el segundo se juega 

el partido y en el tercero todos los   jugadores dialogan sobre cómo fue el juego y si se 

respetaron las reglas que se habían acordado mutuamente. Se ganan puntos tanto por goles 

como por respeto a esas reglas, por lo que no necesariamente ganará el partido el equipo que 

más goles haya marcado.” 

Consideramos que el agrupamiento constituye para los sujetos un recurso, una fuente de 

apuntalamiento, de defensa y de apoyo narcisista compartido. 

Por otra parte, las configuraciones imaginarias funcionan como una lente desde la cual 

percibimos, producto no solo de una decisión teórica sino de nuestra experiencia en el 

encuentro con la realidad. 

Así, la mirada es siempre subjetiva, se construye en el intercambio con los otros, y en ese 

intercambio, se producen nuevas marcas que complejizan las anteriores. 

En este sentido, elegir pensar desde la “paridad” en los vínculos, transformó nuestra 

experiencia de encuentro con la realidad. 

Uno de nuestros primeros interrogantes giró en torno a la denominación: ¿hablamos de 

vínculos “de” paridad o “en” paridad? 

																																																								
1Grupo de estudio sobre “Lo fraterno en la clínica vincular”, conformado en 2010, constituido por: Susana 
Matus (coordinadora), Débora Belmes, Patricia Erbin, Sergio Farina, María Teresa Marin, Patricia Marini, 
Marina Minguez, Mónica Neuburger, Clelia Piserchia, Adriana Picón, Rita Rzezak, Graciela Sanchis y 
Barbara Schmitz. 
 
2 http://www.fundacionfude.org.ar/ 
 
3 www.movimientodefutbolcallejero.org 



Pensamos que más allá de los vínculos de pares en un sentido más descriptivo, hallamos que 

todos los vínculos tienen una dimensión que podríamos denominar “en paridad”. 

Al comenzar a intercambiar en esta línea, se nos hizo indispensable diferenciar el concepto de 

autoridad del de jerarquía. 

En el origen etimológico: “Jerarquía remite a lo sagrado y al orden; es un orden de elementos 

de acuerdo a su valor.” Aludiría, entonces, al poder “sobre” otro. 

Autoridad en cambio, remite etimológicamente a autor y a promover, hacer progresar. 

“Autoridad es una cualidad creadora de ser, así como de progreso; fundamentada en el 

reconocimiento del que la recibe voluntariamente y posibilita el reconocimiento mutuo basado 

en la confianza”. 

Ubicamos la jerarquía en la línea de obligación, culpa, castigo, y la autoridad en la línea de 

potencia, creatividad, hacerse responsable de lo que se puede hacer; lugar que se construye, 

que se habita y a la vez habilita. La autoridad, diremos, implica lo uno y lo múltiple en 

simultaneidad.  Convoca a pensar en el modelo de la creación mutua, con la caída del lugar de 

“un” autor.  

En los grupos de Futbol Callejero, los pares se constituyen en autoridad, los integrantes son los 

autores de las reglas y de la diferenciación de lugares. En esta forma de organización nadie es 

propietario de lo que se produce, puede haber reformulaciones pero hay aceptación de los 

acuerdos comunes. Eso permite soslayar la predominancia de un funcionamiento más 

narcisista, constituyéndose en una producción colectiva, que a la vez, es singular. 

Pensamos que la paridad, en tanto igualdad en diferencia, potencia la posibilidad de visualizar 

que la autoridad no es de uno sino de todos, generándose liderazgos naturales para las 

distintas situaciones, funciones que circulan y que en determinado momento pueden ser   

ejercidas por alguno de los participantes.   

Al salir de los lugares de jerarquización y de idealización se generan modos de convivencia 

responsables en las que podemos modular las tensiones sin caer en las etiquetas o 

estigmatizaciones de los integrantes. Este es, siguiendo a Spinoza, el lugar de la Ética: habitar 

la situación, estar implicado, y hacerse responsable y coparticipe con otros del camino a 

transitar. Estos lugares y funciones se sostienen en la construcción de la confianza que 

posibilita el reconocimiento mutuo.  

Sostenemos con Najmanovich que “cada uno habita el espacio relacional de modos diferentes, 

pero en tanto lo habita tiene derecho a ser reconocido como legitimo otro.”  

Ahora bien, sabemos que los vínculos de pares no garantizan de por sí la ausencia de 

violencia, es más, muchas veces son el espacio donde se potencia; sin embargo pensamos, 

que trabajar -en el sentido de reconocer- la dimensión “en paridad”, podría facilitar la 

tramitación de dicha violencia. 

Así, observamos que en el Futbol Callejero, la presencia de un líder al que llaman “mediador” y 

que es el facilitador de la comunicación, permite no solo la negociación sino la idea de que 

nadie puede ser el dueño de “la verdad”. Entre todos construyen las reglas que tienen vigencia 

en tanto la situación las legitima. Es decir, aquí las reglas son situacionales y relacionales. La 



legitimidad no se adquiere de una vez y para siempre, sino que se construye en cada 

encuentro. 

Futbol Callejero es, para nosotros, un ejemplo de auto organización que se da en algunos 

grupos de pares, donde el trabajo sobre la dimensión “en paridad” inaugura una lógica 

alternativa a la lógica de la rivalidad -a veces mortífera-, lo cual favorece no solo el 

procesamiento de cierta violencia inherente a todo juego, sino que abre a transformaciones y a     

producciones inéditas: subjetivas, vinculares y sociales.  
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La LUCHA por el  DOMINIO de INTERNET 
entre el SUJETO MULTIPLE VIRTUAL y el SUJETO VIRTUAL 
CENTRALIZADO 
  
                                                             CARLOS  PACHUK 
 
En  las condiciones específicas de nuestra época estamos en presencia de 
dos revoluciones en el mundo que están  hegemonizadas por el 
neoliberalismo: la biogenética que comenzó con la píldora en los 60 y la 
informática desde los 80 que han cambiado la faz del planeta transformados 
en biopoderes que generaron otra subjetividad. con  alteraciones virales que 
arrastran  todos los cambios culturales en la manera de conectarse, desear, 
gozar, amar, establecer vínculos  y producir seres humanos. Se trata de una 
ontología de la actualidad, un problema de cómo vivimos ahora  diría 
Foulcault. 
                                 Entramos en el terreno de la biopolítica descripta por 
el citado filósofo como una técnica de los poderes reticular, múltiple, 
compleja  que actúa en dos niveles : la sociedad disciplinaria o anatomo-
política que apunta al sujeto individual  cuyo objetivo es la normalización 
de los cuerpos y la sociedad de control que incide sobre el desarrollo de las 
poblaciones para producir, determinar y administrar la vida (campañas de 
vacunación, registro de natalidad, cantidad de homicidios por zona, etc.) . 
El habla de Internet va modificando la estructura de la lengua, si el 
lenguaje siempre dice algo sobre algo y alguien, el internauta puede hacer 
combinaciones nuevas, puede elegir entre las reglas y aplicarlas de otra 
manera. Es una extraña relación entre una red que quiere ordenar, atrapar 
algo que va cambiando constantemente. Internet rompe la estructura 
narrativa del texto, adquiere mayor importancia  el paratexto y la 
proyección imaginaria sobre el texto. 
En simultáneo y paradojal  hay una consistencia política fundamentalista 
producida por el neoliberalismo imperial que dan vida al  “ Sujeto Bélico 
Comunicacional” según lo indica José Pablo Feinmann  y que corresponde 
al aspecto molar de los grandes conjuntos deleuzianos,   el sujeto es 
arrojado a un mundo ya interpretado por los medios y la cultura. También 
descripto por J. Asssange : “el ciberespacio se ha militarizado”, la 
globalización como nueva totalización es un retorno a la plenitud del Uno y 
confirma otra frase del mencionado filósofo Feinmann: “Bill Gates hizo 
mucho más que Descartes para centralizar al sujeto” esto conduce  a una 
alianza entre el Complejo Industrial Militar y el  informático (fragmentados 
en diversos centros de poder) cuyo objetivo es controlar el mundo a través 
de Internet que sintetiza la sociedad disciplinaria y la biopolitica que 
mencioné en párrafos anteriores. 



El sujeto puede estar duplicado no solo por la clonación y los millones de 
embriones congelados  sino también por la informática en los DataCenter, 
las memorias gigantescas de Google y de Facebook que producen lo que E. 
Sadin denomina “la humanidad paralela” los programas, los Iphone y los 
Smartphone (asistente robotizado) celular o teléfono inteligente más 
computadora más GPS. El sujeto múltiple presencial  se transforma en  
sujeto virtual en sus dos variantes central y múltiple. 
Como lo molar no es el único destino posible decidí  apostar a la terapia 
por Internet pensando la virtualidad como una Tecnología positiva  es decir 
productiva de las relaciones de poder y de la resistencia que instituye 
luchas de saberes y que tenemos el derecho democrático de apropiarnos. 
 La globalización  mediática constituye un nuevo fundamento para  
controlar y pasivizar al sujeto. Con gran escándalo fue denunciada la 
tendencia al dominio imperial tecnológico en el caso Prism dispositivo por 
el cual la NSA espía a todo el planeta manejado por las Máquinas 
Mediáticas  que son sistemas de administración en red que deciden en 
forma autónoma y en los países del primer mundo ya organizan el tránsito 
y las rutas. Nuestra intimidad es accesible y nuestras vidas están 
digitalizadas, las compañías privadas venden los datos  al mejor postor, y el 
mundo deviene en espacio controlado  que pierde toda dimensión soberana 
y autónoma. 
La potencia tecnológica de las Máquinas Mediáticas permite que los 
medios elaboren, unifiquen, divulguen, valores y concepciones del mundo 
que influyen en la colonización del imaginario social  y crean realidad.  
Sostenidos en Internet a través de los portales, hay cien agencias 
alternativas en red en Latinoamérica. Cita de “Medios, poder y 
contrapoder” (2013 Denis de Moraes, Ignacio Samoret, Pascual Serrano).  
En debate con el discurso único mediático  surgen en distintos países 
grupos periodísticos autoorganizados  que marcan la diferencia entre 
información y opinión . Los más conocidos son hasta ahora: Factcheck, 
Channel 4, Neusfactcheck, Polifact y Chequeado.com (este último 
realizado por argentinos) que recordando la antigua modalidad del boca a 
boca generan nuevas versiones de los hechos, la interpretación hegemónica 
es puesta en duda. Ocurre entonces  una creciente pérdida de la credibilidad 
de los grandes medios de información en la opinión pública que son 
percibidos como agentes políticos e ideológicos que distorsionan la 
realidad social de acuerdo a sus propios intereses. 
El  funcionamiento del aparato psíquico  integraba a mi criterio ciertas 
invariantes que eran: pulsión, representación y otro primordial. En este 
sentido  la informática y la biogenética ponen en cuestión la tríada 
constitutiva del psiquismo: la pulsión por la clonación que prescinde de la 
reproducción sexuada, el otro primordial puede ser compartido por 
máquinas y la representación cae porque el flujo informático es de gran 



intensidad y apunta hacia lo conectivo. Al eje SIR (simbólico-imaginario-
real)  lacaniano hay que agregarle el V de lo virtual que es una nueva 
categoría,  la virtualidad es una condición del psiquismo cósmico.  Según 
mis ideas la aparición de Internet conlleva a transformar  las dos fases del 
psiquismo que están en interacción permanente y constituyen al ser 
humano, que defino como tópica y  cósmica   queda por analizar el lugar 
del nuevo integrante: la Máquina Mediática que apunta a transformarse en 
Máquina Deseante. 
 El psiquismo tópico  corresponde a un mapa singular  del aparato psíquico 
que tiene límites espaciales y es un representante del cuerpo, el narcisismo 
y la pulsión e indica  aquello incompartible: lo propio. Descarté el término  
psiquismo fluido porque la fluidez no da cuenta del valor universal de 
Internet y me pareció  adecuada la concepción cósmica, significante que 
representa a la aldea global. El psiquismo cósmico  no tiene límites y 
corresponde a la metáfora etérea que se difunde en el aire, tiene dos 
dimensiones: sujeto centralizado o molar y sujeto múltiple o molecular. 
Ambos poseen la  cualidad combinatoria X que hace contacto con seres 
humanos,  Máquinas Mediáticas y Máquinas Deseantes  ¿Quién es el otro 
en Internet? ¿A que género pertenece? Está en crisis la alteridad, pues los 
acuerdos son  efímeros, pueden durar un contacto y la ajenidad es tan 
misteriosa como el interlocutor.  

El lema actual sería: 
                        “Soy muchos otros porque soy con los otros y con las 
máquinas según las circunstancias del encuentro”. 

El dato central consigna que la Máquina Deseante está en medio de los 
psiquismos Tópico y Cósmico, es una Megacomputadora que tiene vida 
propia, funciona en el Socius y produce efectos en la mente. 
En este nuevo esquema hay una relación entre el ser humano y los objetos 
tecnológicos. 
Ya no hay una distancia sujeto –objeto, Internet demuestra que los objetos 
forma parte del psiquismo y del cuerpo y constituyen una unidad funcional. 
La frontera ya no existe, no hay retorno posible, el destino de la humanidad 
impone prácticas de libertad y autonomía que  permita a los habitantes de 
este planeta  resistir al poder de la globalización molar a partir (dicho en 
código deleuziano) de los flujos del deseo no codificados  en las moléculas 
del sujeto múltiple virtual y apropiarse, empezando por los terapeutas 
pioneros, de esta maravillosa tecnología positiva denominada Internet. 
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Introducción  

La temática de la violencia llega al ámbito del Hospital Público, a través de consultas directas sobre 
situaciones de un niño en particular, (abuso, maltrato), y  a veces tangencialmente a través de  
interconsultas con psiquiatría,  en un aparente   caso de “organicidad”, en la que una vez desplegada 
la problemática,  con una mirada vincular, se devela la trama de violencia en la que la misma  
subyace.                                               Es posible así, visualizar que muchas veces en un caso de 
violencia familiar también y al mismo tiempo operan situaciones de violencia social y de violencia 
institucional. Situaciones que a veces no hacen más que reforzar las fragmentaciones y escisiones que 
se producen en las familias que nos consultan. En las que toman intervención otras instituciones, 
como las educativas, judiciales, agencias gubernamentales de Promoción y Protección de la Niñez y 
Adolescencia, que actúan en paralelo,  sin comunicación entre unas y otras, favoreciendo y 
profundizando la fragmentación ya existente. Esto nos compromete a la importancia a su vez, del 
trabajo en redes interdisciplinarias, e interinstitucionales, como elemento significativo para dar 
cuenta  de cierta eficacia terapéutica abordada desde la complejidad, que nos remite a la 
corresponsabilidad de las instituciones intervinientes, para hacer realidad la no vulneración de los 
Derechos del Niño. .La consulta por los desbordes agresivos de una preadolescente, a la que sus 
padres no saben cómo contener,  y encuentran como respuesta posible la expulsión del núcleo 
familiar, en una aparente protección del resto de los miembros,  y de esa manera  sostener la ilusoria 
conservación de  cierta homeostasis familiar, nos enfrenta a la posibilidad de que existe en estas 
familias un modo de funcionamiento dualista, en la que junto con los sentimientos de cooperación y 
solidaridad presentes  en dicho funcionamiento, aparezcan al mismo tiempo, claramente escindidos, 
los de hostilidad y desamparo de sus miembros más jóvenes. También nos muestra, la importancia de 
la mirada transgeneracional que nos permite  visualizar el modo de transmisión y metabolización de 
aspectos violentos en la generación de los abuelos que atravesando la desmentida parental, emergen 
en síntomas significativos en la generación de las nietas. 

Objetivos:  

Analizar a través del abordaje interdisciplinario (psicólogo, psiquiatra, trabajadora social) e 
intersectorial, (escuela, Juzgado de Familia)  la violencia familiar en un Hospital Público 

Material y métodos:  

A través de la presentación de un caso clínico, se analizan las alternativas de presentación, procesos 
diagnósticos y estrategias terapéuticas. 

Caso Clínico: Consultan los padres al Área de Salud Mental y Familia,  por  Samanta, su hija, de 13 
años. 

El padre, Martín, de 48 años, chofer, hijo de un musulmán, ya fallecido,  de muy mal carácter, y de una 
abogada, y docente jubilada. Un  único hermano, también abogado con quien casi no tiene relación. La 
madre,  Miriam de 37 años, empleada pública y dirigente gremial. Sus  padres, viven ambos. Él es una 
persona muy violenta. Siempre engañó  a  su mujer y maltrató a sus hijos.   Son dueños de una santería. 
Miriam, se casó muy joven, para escaparse del infierno que vivía en su casa, por el maltrato de su padre. 
Martin y Miriam tienen dos hijas: Yasmín de 15 años, y  Samanta de 13.Refieren que tienen dificultades 
con la menor de las hijas. Los  problemas, dice el padre,  comenzaron el día en que la niña  nació: 



siempre fue difícil,  nunca  hizo caso, genera conflictos todo el tiempo, maltrata a su hermana,  la vuelve 
loca,  le roba y le rompe  las pertenencias. Yasmin es tan buena, que le da todo. Tiene problemas con 
todos los de la familia. Incluso con tíos o primos más pequeños. Refieren que ya no pueden con ella. No 
obedece a ningún adulto. Cuando se le dice que no, rompe todo. Ha destrozado su propia casa, y la de su 
abuela materna. Están pensando en llevarla a una escuela en el campo, de doble escolaridad,  aunque 
consideran que la solución sería internarla en una clínica psiquiátrica.  

Martín  refiere que su mujer se encuentra desbordada con la situación y que  -“Si Samanta no cambia en 
algún momento,  la vamos a tener que abandonar”. –“yo ya no puedo perder más gente en la familia” 
refiriéndose a Yasmín, (quien se encuentra internada) y a su esposa, quien se ausentó de la casa unos 
días, para asustar a Samanta. –“Samanta hace que la odiemos”. Miriam  manifiesta,  que su hija heredó el 
carácter de su abuelo paterno, y el de su marido. Es violenta como ellos.   

Por este motivo, explica Miriam, por la violencia de su marido, hacia ella y hacia   sus hijas,  estuvieron  
por separarse. Ella le puso como condición para seguir juntos, que hiciera terapia. Él,  ahora está mejor. 
Hace dos años que va al psicólogo. El padre manifiesta que se encuentran en una “crisis familiar”.  El 
mismo refiere que su rol siempre se vio limitado por el rol materno.  - “Miriam siempre buscó un 
culpable en la casa y siempre fui yo”. 

Cuando el terapeuta pregunta en la entrevista de admisión, por la hermana de Samanta,  los padres por 
primera vez, se refieren a la hija mayor, Yasmín quien en ese momento, se hallaba internada en una  
clínica psiquiátrica, por haber tenido  un “brote psicótico”, que había ocurrido en diciembre del 2014, en 
el que junto a su novio, también de 15 años, compañero de la escuela, habían planificado matar a toda la 
familia, y escaparse en el auto de los padres de la novia , con el dinero de éstos. Intervino por ese 
episodio  el  Fuero de Responsabilidad Juvenil, y actualmente,  tiene el caso un  Juzgado Protectorio  de 
Familia. 

Producto de este episodio, Martín resultó gravemente herido, con perforación pulmonar, y heridas 
cortantes de diferente consideración, que le impidieron retomar con su trabajo por aproximadamente 6 
meses. Yasmin y su novio, envenenaron al perro de la familia. La madre, y Samanta, no estuvieron 
presentes, en el momento de la agresión. 

 Con respecto al episodio, y de acuerdo al relato de los padres, habría sido planificado con mucha 
anterioridad  por los adolescentes, quienes habrían adquirido armas blancas, en una armería de La Plata, 
y guardaban éstas y otros elementos, entre los que hallaron   escritos ocultos en la habitación de Yasmín,  
sobre cómo cometerían el hecho. 

Los padres cuentan que  Yasmín  siempre fue una muy buena hija, tranquila, obediente, tímida, que no 
molestaba a nadie. ”Ni un sí, ni un no”. Muy compañera de sus padres, sabe   tocar el piano, excelente 
alumna. Todo lo opuesto a Samanta. 

Antecedentes: 

 La abuela paterna, quien fue citada posteriormente  a una entrevista con el equipo del hospital,  relata 
que les había advertido a los padres, que la adolescente estaba diferente. Se aislaba, se vestía de negro, 
posiblemente fumara marihuana. La abuela paterna, colabora en la crianza de las adolescentes, pero no 
convive con el grupo familiar. Los padres no tomaron en cuenta los comentarios de la abuela. 
Consideraban que estas conductas eran  parte de la adolescencia normal, y  que posiblemente el cambio 
se debía a que estaba de novia. El novio de Yasmín, vivía con su abuela. Nunca conoció a su padre, y fue 
echado de la casa materna, por haber abusado de uno de sus hermanos. Yasmín, quiso ayudarlo. El 
escuchaba voces, Yasmín, también. 

A fines del 2014, había fallecido una amiga de Yasmín de un cuadro de anorexia grave. Era muy allegada 
a la familia, e íntima amiga de Yasmín. Compartieron toda la trayectoria escolar, desde el jardín, por lo 
que la escuela, citó a los padres y les sugirió que Yasmín comenzara con un tratamiento psicológico, 
porque esta muerte podría afectarla. Además habían notado comentarios extraños de parte de Yasmín y 
de su novio, en el ámbito escolar. Los habían escuchado expresar, que había que matar a todos los que 
hacían  bulliyng. 



Se observa en los padres una negación a la aceptación de la patología de la hermana mayor. La madre 
en una ocasión, refirió que su cuadro podría haber sido producto de una posesión demoníaca. El padre en 
cambio, se preguntó si habrá sido él por su violencia, el que generó el cuadro de su hija, a lo cual, 
Miriam asintió. Esto luego gira en responsabilizar a Samanta por el estado de su hermana, quedando 
Miriam como la víctima de Martín  y Samanta, y siendo ella y Yasmín, las damnificadas. En otro 
momento, Miriam hace alianza con Martín, (se muestran enamorados, y tomando mate  en la sala de 
espera), unidos para enfrentar  a Samanta.” No vamos a permitir que nos separe, la tendremos que 
abandonar” 

 

Discusión:  

I Berenstein desde la perspectiva antropológica de L Strauss plantea a la familia del enfermo mental, 
como una organización dualista, en la que los miembros se dividen en dos subgrupos, los cuales 
mantienen entre sí, relaciones complejas que van desde la hostilidad declarada hasta una intimidad 
estrecha asociadas a diversas formas de rivalidad y cooperación.  

Es una organización defensiva ya que permite contener la psicopatología de los miembros de la familia, 
que sólo sea “vista” en una de las partes. (La patología de Yasmín no es considerada tal) Esta 
organización otorga además una relación de pertenencia a uno u otro grupo, encubriendo a veces graves 
patologías de un miembro, desplazando la conflictiva hacia un enfrentamiento de cada parte entre sí. 
Permite una cierta estabilidad al funcionamiento familiar hasta que una situación desencadenante rompe 
el equilibrio.  

Se podría pensar que en esta familia Samanta y el padre comparten el subgrupo de violentos culpables y 
enfermos. Yasmín y la madre son sanas, buenas y “víctimas” (Se desmiente así  la violencia de la madre 
y su familia de origen).En algunas organizaciones dualistas predominan las relaciones de rivalidad, 
competencia y hostilidad.  En otras, como la que nos ocupa,  se observa además de lo expresado, 
solidaridad y cooperación: la madre intenta acercamientos cariñosos ambiguos hacia Samanta que por lo 
tanto fracasan. Los padres, a pesar de su relación violenta manifiestan amarse y cooperan en la 
protección a Yasmín y en la expulsión de Samanta.  

Estrategia terapéutica: 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado en  la organización dualista de esta familia: relaciones de 
cooperación y solidaridad además de la hostilidad, propusimos un abordaje familiar cruzando ambos 
subgrupos: Pareja de  padres,  y grupo fraterno. Si no se dieran  relaciones de estas características, el unir 
a miembros pertenecientes a ambos subgrupos acentuaría  la hostilidad y favorecería la cristalización de 
los  opuestos.  

Conclusiones:  

Al momento actual nos vemos en la necesidad de profundizar los abordajes vinculares, trabajando con 
los subgrupos parental y fraterno, a fin de poder atravesar el dualismo y encaminar a la familia hacia la 
posibilidad de una resolución más pacífica de su conflictiva sin la necesidad de excluir a alguno de sus 
miembros, profundizando los aspectos de discriminación de las dos generaciones/ paterno filiales y de la 
pareja parental en sus roles y funciones  de sostén y corte. 
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¿Quién me va a amar ahora? ¿Qué se hace con lo violento1?  
Lic. Alejandra Pujol – Cati García  
 
     Todos los vínculos se arman en dependencia, desde la dependencia en simbiosis 
primaria hasta la dependencia adulta, la autonomía.2 
Tomaremos la película Precious, al modo de una viñeta clínica, porque puede mostrarnos 
“en escena” la trama de un vínculo simbiótico patológico. 
       Precious es una adolescente de 16 años, que fue abusada y violada por su padre. De 
esta relación incestuosa tiene dos hijos. El padre la contagia de sida. Vive con su madre. 
El maltrato, la violencia, la humillación y el abuso físico y sexual, son cotidianos en su 
casa. Por ejemplo, el primer parto fue en el piso, mientras su madre la pateaba e 
insultaba. Asiste “contenta” a la escuela al tiempo que se acompaña de fantaseos e 
historias que inventa con desenlaces felices cada vez que se enfrenta a situaciones de 
maltrato. La directora de la escuela consigue un pase para que estudie dentro de un 
sistema de educación personalizada. Su maestra y el nuevo grupo de pertenencia pasan 
a ser fundamentales en su vida. En la escuela la maestra la motiva a escribir todos los 
días, especialmente en aquellos más difíciles.  
La madre recibe dinero de Bienestar Social al tener a cargo a Precious y a su nieta. Al 
nacer el nuevo bebé, la echa de su casa y deja de percibir el subsidio. P se refugia en un 
hogar para madres adolescentes. 
En el final, la madre solicita la reasignación de la custodia de P y de su nuevo nieto, con la 
intención de recuperar los subsidios. Ante la mirada de la asistente social se devela lo 
incestuoso, lo violento, lo auténtico. 
          La película muestra, a nuestro modo de ver, como en un continente funcional lo 
violento puede intentar transformarse con la intervención del otro, por amor, en un vínculo 
que lo resignifique.  
Vamos a leer y/o ver un fragmento de la filmación. (VER ANEXO). 
         Nos impactó particularmente esta escena porque expresa con crudeza la violencia3, 
mostrando que cuando irrumpe lo violento en una relación se han roto los continentes 
míticos sociales y se devasta la subjetividad. Las situaciones de maltrato y abuso físico 
sexual, como también la resignación y pasividad, denotan la extrema dependencia con 
una madre que la deja totalmente sometida a su sadismo. Pensamos que la dificultad de 
su madre para armar un vínculo de ternura y contención, muestra también una falla en la 
inclusión del tercero internalizado (el padre), y las deja a ambas en una dependencia 
patológica, no pueden diferenciarse, se borran las necesidades de la hija y se rompe 
cualquier intento de continente afectivo entre madres e hijos.  
        A partir de la situación de abuso y de incesto, la desmentida de la madre la deja en 
una soledad y desamparo tan profundos que impactan en toda su persona, su cuerpo y su 
                                                 
1 Real Academia Española, definición: Que está fuera de su natural estado, situación o modo 
2 Tchukran, S. La dependencia como aspecto fundante de las adicciones, conductas  adictivas, teoría y clínica, 
Bs. As., RV Ediciones, 2011 
3 Pensando en la conceptualización sobre violencia primaria de P. Aulagnier, una primera violencia que ejerce la 
madre, situación elemental aunque intrusiva para la conexión y decodificación de los impulsos desorganizados 
del bebé. Otra violencia simbólica, según Zizek, encarnada en el lenguaje, en su imposición de cierto universo de 
sentido. Se pregunta ¿cómo uno puede repudiar por completo la violencia cuando la lucha y la agresión son parte 
de la vida?....la “agresión”, que pertenece efectivamente a la “fuerza vital”, y la “violencia”, que es una “fuerza 
mortal”….”violencia” no es aquí agresión como tal, sino su exceso…. 



imagen corporal. De Preciosa pasa a Monstruosa cuando la madre impactada por el 
abuso de un padre, la desenviste, pierde sus cualidades femeninas, “la deshumaniza”. El 
cuerpo también denuncia lo incestuoso. El traumatismo del abuso en la infancia por la 
falta de reparación, devasta la subjetividad. 4. La ficción muestra los intentos de salida de 
estos vínculos traumáticos, en el uso de mecanismos como la negación y las 
ensoñaciones, en los intentos de reparación, con la posibilidad que tuvo Precious de 
encontrar un continente de amor, ternura y sostén (en la directora, la maestra y la 
asistente social) que la ayudaron a ir armándose de un yo auxiliar materno para lograr la 
integración de sus aspectos escindidos y devenir persona. Con ellas pudo construir un 
objeto madre, para intentar rearmar su imagen y esquema corporal, y salir del sadismo y 
abuso al que estaba sometida. 
       La maestra le proponía escribir todos los días sobre cómo se sentía, sus sueños. La 
escritura la ayudó a resignificar su historia, a recuperar  su capacidad de pensar y soñar. 
Pudo recordar y poner en palabras sus vivencias y empezar a darles sentido e integrarse, 
ante lo devastador de lo traumático, de lo violento. 
Las nuevas relaciones le mostraron modelos vinculares que le permitieron ir 
transformando y/o conteniendo lo  violento, en un medio ambiente facilitador (de más 
cuidado, respeto y mejor registro de sus necesidades).  
 
     Pensamos que los vínculos son el afecto que une a las personas, se promueven en 
“coordinación inconsciente”.5 (Julio Granel). Expresan los modos que tuvieron las 
identificaciones primarias en el armado de las primeras formas afectivas y corporales6 que 
interactuaron entre la mamá, el papá y el hijo, con el fin de dar y formar identidad, 
atravesados por la cultura y lo estructuralmente paradójico que es lo social. 
Es esperable que la madre perciba con empatía las necesidades de su bebé. En el 
sostén, apego y cuidado que ella va brindando al niño se dan las condiciones para su 
desarrollo. 
  Ligadas a la alimentación, aparecen entre otras las necesidades de control, posesión, 
conquista, junto a fantasías de devorar o ser devorado, tanto en el bebé como en los 
padres. Sensaciones que se resignifican en las distintas etapas evolutivas. Cuando la 
pareja logra integrarse en la sexualidad, la madre sentirá la necesidad de separarse 
del bebé, dejando entrar al padre. 
     Si la intervención del padre no logra acomodarse, el padre se sentirá excluido y 
sentirá esta amenaza desde el hijo, a quien podrá rechazar o poseer. A su vez, cuando 
la madre no puede contener esta situación ni puede decodificar adecuadamente los 
impulsos desorganizados del bebe,  su intervención también resulta violenta para el 
niño. El abuso, el maltrato y la violencia, ante la vulnerabilidad del niño, sobrepasan lo 
traumático tolerable y estamos frente a situaciones criminales/filicidas. Si la amenaza 
de exclusión es vivida tan violentamente, se puede pasar directamente al acto de 
matar (se) entre padres e hijos. 

                                                 
4 Calvi, B., Abuso sexual en la infancia, Bs As, Ed Lugar, 2005. 
5 Según este autor la coordinación funciona como un Principio en la comunicación inconsciente interpersonal 
que incluye el universo de las fantasías de los miembros conectados. 
6 Yechúa, A. Waterhouse,G., Garcia, M. C., Miranda,V, Bauza, L. Sobrado, P. Bazzano, P.,Mangino,L., ”Modificaciones en la organización 
vincular y el accidentarse”,  Bs.As. 2003 
 



       Por otro lado, los vínculos son dinámicos y tienden a ser inestables, porque 
siempre se reorganizan. La incorporación y la integración a la sociedad mueven un 
monto de angustia y “turbulencia” (Bion), tanto en la familia, como en el  adolescente, 
quien necesita contar con un grupo de pertenencia externo a ésta para ir construyendo 
un espacio de transición que pueda dejar cuando llegue el momento. En este espacio 
surge un código común necesario para expresar los impulsos agresivos, vitales y se 
tejen redes invisibles de comunicación y contención. (Precious lo pudo lograr con su 
grupo de pares en la nueva escuela). 
 Si pensamos que los vínculos se arman ante el conflicto por la incorporación del 
tercero, siempre se originan en la familia y se contienen en comunidad. El proceso 
parte desde la relación vincular en simbiosis infantil hasta la autonomía adulta 
          La trama social funciona como un continente para los contenidos del ello, como 
en su momento funcionaron los mitos. Cuando se producen situaciones de 
disfuncionalidad en la familia, la relación de necesaria asimetría se quiebra y se activa 
el miedo a ser destruido o aniquilado entre los actores de las distintas generaciones. 
Se regresiona a etapas míticas primitivas, cuando hijos y padres tenían un destino 
trágico. Así como se espera que los padres contengan y transformen la 
desorganización inicial del niño, se espera que a su vez la sociedad lo haga con la 
familia. La situación a la que llegó P. muestra que la función de la Ley faltaba en esta 
familia. 
      Las construcciones sociales, culturales y míticas son fundamentales en el armado de 
los vínculos por ser los depositarios de los contenidos del ello: amor y criminalidad. 
Cuando no se les puede dar figurabilidad y representabilidad mítica, estos contenidos 
quedan sin ligar hasta poder encontrar la manera de reconstruir un continente que puede 
ahora prestarle representaciones, por lo menos momentáneas, hasta incluirse en una 
trama histórico social y ambiental para poder reorganizarse.  
     Siguiendo a Freud, consideramos que los mitos contienen las escenas realizadas de 
los contenidos del ello y dan material a las fantasías en la vida psíquica de las personas. 
(“en el principio era la acción”  Freud, Tótem y tabú)7.El mito contiene la criminalidad, la 
tragedia edípica, el incesto y el amor indiscriminado, que acontecieron ante la salida a la 
exogamia. Cuando en los actos de violencia física, abuso sexual y maltrato continuo, las 
intancias protectoras son avasalladas, estos contenidos emergen concretamente y el yo 
se ve devastado por el imperio crudo del ello a la espera de que se puedan rearmar 
nuevos continentes y se reorganice la función mítica estructurante de la subjetividad. 
     Pensamos que en lo violento no hay registro del otro como semejante, se rompe con 
toda vinculación e imponen vínculos de dependencia simbiótica patológica. Queda el 
sujeto en un sometimiento en que pierde su propia subjetividad. Esta transformación se 
da a lo largo de un proceso vincular que brinda una respuesta estructurante (pensemos 
en el vínculo terapéutico) donde  lo traumático quede integrado en una respuesta que lo 
integra y le permite constituirse como una persona autónoma. 

 
 
 

                                                 
7 Freud, Tótem y Tabú, (1913), pág. 162, Amorrortu Ediciones, Bs As, 2003. Freud toma esta frase del Fausto de 
Goethe. 



ANEXO: Escena seleccionada: 
Antes de entrar a la audiencia con la madre (M) y la asistente social (A.S.), Precious (P), 
se mira en un espejo de cuerpo completo acordándose de las palabras de apoyo y amor 
de su maestra. 
A.S. Bueno Sra. Jones, vamos a hablar del abuso. 
M.: No había drogas en mi casa. P sabe que le patearía el trasero si introducía drogas en 
la casa. 
A.S.: ¿sabe lo que quiero decir? Me refiero a los actos físicos y sexuales específicos 
involucrando a P. 
M: ¿Por qué no dijo eso? 
A.S.: si, eso 
Madre: ¿qué quiere saber? 
A.S.: Según los archivos de P, ella tuvo dos hijos con su novio, el difunto K.Carl Jones, 
que también era su padre. 
Madre: (se rasca la cabeza) Mm Mm. Si. 
A.S.: La información ¿es correcta? 
Madre: si, Sra. Weiss 
A.S.: Usted sabe por qué esta aquí, ha estado llamando diciendo que quiere volver con P. 
y su nieto. Pero necesito saber qué ocurrió en su casa. 
Madre: Sra. Weiss, entiendo lo que quiso decir. Sólo le digo, que usted dice que he 
estado llamando para reunirme con P y mi nieto. Esta en lo correcto y lo hago, porque me 
pertenece, ok. Hubo un tiempo en el que P. lo tenía todo y ella lo sabe. Carl y yo 
amábamos a P. y teníamos planes para ella. P. nació casi al mismo tiempo que el hijo de 
la Sra. West fue asesinado. Fue en el verano. ¿Te acuerdas, P? 
P.: Nací en noviembre. 
M.: Noviembre, si eso es correcto. Mi hija es de Escorpio ¿sabes qué? Escorpio…. 
Pueden ser complicados. No digo que mientan…no estoy diciendo eso…. Pero tiene que 
velar por ellos. 
(La A.S. la mira a P. con asombro) 
A.S.: ¿Podemos hablar de los verdaderos actos de abuso físico y sexual que se 
produjeron en su casa? 
¿Cuándo comenzó todo, donde ocurrió y cuál fue su reacción? 
M.: (se saca el tapado) P. era una pequeña niña…tenía tres años. Le llevaba una 
mamadera y yo le daba el pecho a Carl porque la leche se había secado de mi pecho. No 
por ella, sino porque Carl se estaba amamantando (se le quiebra la voz)…pensé que era 
una cuestión de higiene. Hice lo que mi madre me enseño…que debería hacer….y (Ud.) 
se sienta ahí y trata de juzgarme… 
A.S. No la estoy juzgando (Mientras la señala con una birome) Pero está pidiendo dinero 
y me pide reunirse con su nieto (elevando el tono de voz) 
M.: Pero Sra. Weiss no me gusta en la manera en que me mira. (A P) esta perra me mira 
tiene un mirada hacia mi… como si yo fuera un jodido monstruo. 
A.S.: (apoya con fuerza en el escritorio el cuaderno de sus anotaciones) No hablamos así 
en mi oficina, ok. 
M.: (Interrumpiendo) no quería que chupara después, de él porque sería asqueroso. Y 
pensar que él….es asqueroso, Sra. Weiss. Tuve un hombre y tuve una hija. Tenía que 
cuidar de ellos ¿Me entiende? ¿Quería que Carl tocara a mi bebe?...la acostaba al lado 



mío en un almohadón color rosa con su nombre escrito porque era preciosa…entonces 
empezábamos a hacerlo y extendió su mano y toco a mi bebe….Me mandó cerrar mi 
maldita boca y dijo que era bueno para ella. 
AS: ¿qué hizo entonces? 
M.: Cerré mi maldita boca. Yo no quiero que se siente ahí a juzgarme, Sra. W. 
AS.: Se calló y dejo que abusara de su hija 
M: sólo quería que me hiciera el amor. El era mi hombre. Era mi jodido hombre y quería a 
mi hija. Por eso la odio, porque mi hombre, se suponía que me amara a mí. Se suponía 
que me hiciera el amor a mí, pero estaba cogiendo a mi bebe. Ella hizo que se fuera, hizo 
que desapareciera. 
A.S.: entonces ¿de quien es la culpa? 
M.: De esta puta. Porque dejo que mi hombre la cogiera. Y no dijo nada. Ella no grito, ella 
no hizo nada. Se marchó y no dijo nada. No lloró, no hizo nada. ¿Quién ME VA A AMAR? 
¿Quién me va a tocar, a hacerme sentir bien? Ella hizo que se fuera 
(P y A.S. lloran en silencio ante la conmoción de la madre y la desgarradora situación) la 
M Se frota las manos con alcohol en gel y sigue: 
Me llamaron de “cada uno enseña a uno” y me dijeron que mi hija estaba escribiendo 
poemas. De hecho, ¿sabe qué? (se levanta se va y vuelve con Mongo) 
Perdón, perdón. Sra. Weiss, no quiero sus cheques, no necesito más dinero. Por favor 
perdóname 
P: (mira a AS) Hice la prueba de nuevo. Saque 7.8, la última fue 2.8. Según la prueba 
estoy al nivel de 8vo grado. El prox. Año, la escuela secundaria y después la universidad. 
Ud. Me agrada también. Pero no puede manejar esto. (Alza a su hija, se levanta y 
mirando a su madre) Nunca me di cuenta de lo que eras hasta hoy. No después de todas 
las cosas que hiciste. Porque era demasiado estúpida o no quería saber. Nunca volverás 
a verme. 
La escena termina con la madre pidiéndole a la AS que traiga de vuelta a P a quien llama 
su bebe. 
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Familias y niños, hoy: violencias imperceptibles 

                                              María Cristina Rojas 

Violencias y sufrimientos de distintas cualidades acompañan a la humanidad  a 

través de los tiempos. Como psicoanalistas, estos temas nos remiten al malestar en la 

cultura. Hay sí, un malestar ineludible, dado que cada época “formatea”, o codifica 

vínculos y subjetividades que la habitan, modelándolos según concepciones pregnantes. 

Ese proceso nos humaniza, pero al mismo tiempo da lugar al sufrimiento inherente a 

toda pertenencia, por la renuncia a lo propio, que ofrecemos a cambio, a veces, de 

amplias ganancias, por ejemplo, el ser amados. También reconocemos una angustia 

inherente a lo humano ligada a la conciencia de finitud. No obstante, aceptar el malestar 

fundante no implica una posición pasiva, un “es lo que hay”, frente a las propuestas 

epocales. Marcuse, (cit. por S. Bleichmar, 2005) se refiere a un “sobremalestar” o 

“malestar sobrante”, que no remite sólo a las renuncias pulsionales que posibilitan 

nuestra convivencia, sino que “lleva a la resignación de aspectos sustanciales del ser 

mismo como efecto de circunstancias sobreagregadas”. Entonces, junto al malestar 

ineludible, hay aquello ligado a las inequidades y forzamientos excesivos epocales. En 

relación con esto, me referiré a formas de sufrimiento propias de lo humano y otras, a 

las que denominaré, parafraseando a Marcuse, “sobresufrimiento”, ligadas a los 

excesos/ déficits vinculares, tales como las  violencias,  

Si nos remitimos a la historia de la infancia y las violencias, veremos, por 

ejemplo, que el infanticidio no fue penado hasta el siglo XVII. Luego, durante la 

modernidad,  se constituye una familia burguesa cerrada e hiperprotectora, en una 

sociedad en la que nacen los derechos del niño y se construye la infancia, como período 

diferenciado y específico. Sin embargo, esa misma familia daría lugar a formas diversas 

de violencia: algunas, socialmente legitimadas, como el castigo corporal de los niños en 

la  familia y en la escuela y las formas autoritarias que desfavorecían las elecciones de 

los hijos por fuera de los mandatos familiares. En un contexto donde el mundo adulto, 

en su relación con el niño y el adolescente, era todavía poco cuestionable.  

Con el cambio de los tiempos, los especialistas en infancia comenzaron a hurgar 

en una familia ya no tan cerrada. Si el maltrato familiar empezaba a ser pensable, el 

abuso sexual permanecía por un tiempo más, casi innombrable, y en el seno del 

Psicoanálisis continuaba desmentido y preservado por la idea de fantasía, el “ya no creo 

en mi neurótica” del enunciado freudiano. 



La sociedad transparente actual exhibe, sin pudores, violencias inimaginables. 

No obstante, persisten formas violentas invisibilizadas, a veces imperceptibles, que 

pueblan las escuelas y los consultorios, los vecindarios, los lugares públicos, aspirando 

a su detección, que muchas veces, aún hoy, no llega. Las formas disciplinarias excesivas 

subsisten pero encubiertas, porque ya no cuentan con  aprobación social ni legal. El 

accionar psicoanalítico, en tanto práctica social, entramada en  la red sociocultural y en 

los juegos del poder, puede y debe contribuir a reconocer y abordar violencias  que se 

sostienen intocadas sobre  pactos familiares, grupales y sociales de desmentida. 

Junto a esto, aparecen otras formas de violencia, frecuentes ya en la consulta de 

las familias con niños. Violencias ligadas a problemáticas del desamparo, en relación 

con cierta fragilización de los lazos que afecta el apuntalamiento intersubjetivo del 

psiquismo y supone a veces una paridad adulto-niño que deja a estos librados a su 

albedrío, esto es, conlleva en algunos casos vivencias de abandono, desborde pulsional, 

inhibiciones, violencia. (Rojas, 2009)  

 Es preciso pesquisar los caminos del sufrimiento infantil, buscando sus sentidos 

y condiciones de producción más allá de la piel de quien padece. Por eso, una clínica 

situacional de enfoques complejos desborda al sujeto designado para tomar en cuenta la 

diversidad de condiciones operantes. El niño es un niño del mundo, de la escuela, de la 

familia: pensarlo y conocerlo en contexto habilita abrir otras cifras que las de su 

fantasía, para poner en juego a los otros en tanto sujetos. Quizá así develar sutiles y 

clandestinas tramas violentas. Las situaciones de maltrato familiar no se sostienen sin 

complicidades, de otros miembros de la familia y del entorno. A veces, sin advertirlo, 

los profesionales de la salud y la educación podemos quedar atrapados en la desmentida, 

la incertidumbre, el temor, que sustentan esa cierta “invisibilidad” de la violencia. 

¿Violencias imperceptibles, entonces, o sostenidas como tales por implícitos pactos de 

negación? En el caso del analista destaco: una supuesta neutralidad frente a situaciones 

de violencia y abuso podría asociarse con mecanismos que favorecen tal complicidad.  

Pocas cosas pueden ser hoy tan fácilmente invisibilizadas como las carencias en 

el amparo, justificadas por ideologías epocales convalidantes: sociabilidad y autonomía 

tempranas, valor de la autodeterminación, indiferenciación de los grupos etáreos, el 

supuesto saber de los nativos digitales, etc. Así encontramos niños/ grandes, 

aparentemente tiránicos y muchas veces violentos, con crisis de ira, dirigiendo golpes e 

insultos a padres y hermanos. Niño y familia profundamente sufrientes y desprotegidos. 



Circulan además representaciones sociales que muestran así a los niños, como 

pares de los adultos, independientes, sabihondos, y muchas veces violentos. Los padres 

suelen sentirse impotentes, carentes de recursos frente a ellos, y a menudo también los 

temen. Situación que considero uno de los modos del sufrimiento y la violencia en  

numerosas familias de nuestro tiempo. Desde la impotencia, los adultos suelen apelar a 

recursos disciplinarios excesivos, que en lugar de  instalar bordes generan más 

desbordes.  

Recibo una familia, (los padres y dos hijas de 8 y 5 años, la menor se halla en 

tratamiento por crisis de ira dentro de la familia y dificultades de desprendimiento de los 

padres y en cada salida de la casa. Lograda la separación, ella se muestra contenta en 

distintas situaciones sociales). Abro la puerta, la pequeña, gruñendo, trata de 

embestirme tirando puntapiés, con más histrionismo que fuerza. La evito e ingresan al 

consultorio. La hermana mayor, vestida y sentada como una mujer adulta, comienza a 

relatar los problemas de la hermanita, que se arroja contra mí para golpearme, mientras 

los padres se limitan a mirar la escena. Les digo que en nuestros encuentros no puede 

haber golpes, ni entre ellos ni conmigo, que si así fuera tendríamos que interrumpir el 

trabajo hasta el siguiente encuentro. El padre reacciona, alza a la niña y la sostiene 

abrazada, con fuerza pero sin violencia; en pocos minutos ella se calma, comienza a 

dibujar y a sonreir. Allí se inicia nuestro trabajo, en buena medida una construcción, 

donde el sostén y la regulación adulta favorezcan la ruptura de la polaridad 

sobreadaptación/ descontrol representada por las dos hijas. 

Por eso pongo en primer término en estas cuestiones el trabajo con los adultos. 

No se trata de la añoranza del patriarca, pero entiendo sí que un niño, un ser dependiente 

y en crecimiento, requiere para organizar su vida psíquica sentir la mirada,  la potencia 

y la responsabilidad del mundo adulto. Este mensaje, que calma, que apacigua, está 

desdibujado en muchas familias de hoy. Esa cierta ausencia del adulto, vinculada a 

condiciones epocales que merecen análisis transdisciplinarios, favorece las respuestas 

médico psicológicas, que inundan familias y escuelas, mientras estas tienden cada vez 

más a tercerizar sus funciones en profesionales de la salud, auspiciando así la 

patologización de la infancia y de la vida misma. Los adultos, con frecuencia 

“desatentos e hiperactivos”, (Rojas, 2004) en una sociedad de alta complejidad y 

exigencia, miran hacia múltiples lugares más allá de los hijos. Mi paciente Delfina, de 

12 años, dice: ¿Cuándo vienen a verte mis papás? ¿Les podés decir por favor que no 

miren todo el día el celular? ¡Lo odioooooo!  (Y yo me pregunto, adulto, ¿dónde estás?) 
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Intención de trabajo 

Lic. Laura Smud 

Violencia en y con los niños, intervenciones. 

La rayuela. 

En nuestra labor cotidiana observamos casi como en ninguna otra, los tiempos del sujeto 

y su construcción. Por eso pasado, presente y futuro se espiralan, es decir pueden formar 

una línea curva alrededor del sujeto, más alejada de él o más cerca. 

Hoy vemos en los medios de comunicación y en el discurso epocal una gran repercusión 

sobre la violencia de género, la violencia hacia las mujeres de parte de los hombres e 

incluso de otras mujeres, compañeras de escuela, de salidas.., mujeres maltratadas, 

hasta asesinadas, 

Digo también, una gran violencia en general, bulling, violencia contra maestros, peleas en 

medio de la calle,....sería hasta aquí el  recorte parcializado de lo social en relación a esta 

temática que nos convoca. 

Por otro lado, en el consultorio, y hasta como por un camino que es paralelo, nos 

encontramos con niños que son maltratados, sometidos a voluntades caprichosas 

paternas y maternas, a veces inclusive sometidos a golpes físicos que les dejan marcas 

en el cuerpo. 

Y acá abro un paréntesis para contar brevemente una viñeta clínica, 

El juzgado manda a una pareja de padres, que están divorciados a que realicen un 

tratamiento a fin "de que mejoren sus vínculos familiares" . En las primeras entrevistas,  

los padres refieren que en un exceso y desborde de la madre, esta golpea a uno de los 

hijos de tal modo que lo deja marcado con un anillo en el pómulo porque no hacia "buena 

letra". situación que generó que los hermanos comenzarán a contar que estos excesos 

eran continuos y repetidos de diferente modo. El padre llevó a los niños al Juzgado y 

fueron entrevistados por autoridades. A partir de allí cambio la tenencia y los niños viven 

con el padre y visitan a la madre. 



La madre, porque intervino el Juzgado, freno sus desbordes, acepta que los niños se 

queden o no con ella, intenta reparar. Pero ambos, madre y padre se critican abiertamente 

frente a los hijos. Le dicen lo que tienen que pensar y lo equivocado que el otro está por 

decir tal o cual cosa. Todo lo que hace el otro está medido por la vara del rencor, que no 

es actual, es anterior a esta denuncia. 

Si el sujeto con su tiempo se pueden representar como el espiral antes mencionado, 

podemos pararnos en el un poco donde queramos hacer el recorte. Si nos paramos en el 

presente de estos niños, víctimas de una violencia continua y desborde desmedido por 

parte de la madre, nos permitmos el juego mental de ir unos pasos hacia el futuro, y 

preguntarnos cómo estarán, en unos años estos niños, identificados con la madre que 

golpea o con la víctima que es golpeada? cielo oscuro, convertido en infierno, si quedan 

en una de esas dos opciones.  

Hoy estos niños además se encuentran doblemente violentados (y es por eso que la 

Justicia los deriva), por los discursos polarizados entre el materno y el paterno, 

complicados en saber versiones adultas, toman partido por uno y otro progenitor, 

dependiendo el momento y la circunstancia.  

La triangulacion en las relaciones es una meta terapéutica para estos niños en sí misma. 

Que puedan incluir un tercero, no negarlo, no borrarlo, no denigrarlo. Pero en relación a 

los padres, con estructuras ya armadas y en donde el orgullo gana, es posible generar 

ideas nuevas? Semillas nuevas de terceridad y triangulnacion? Difícil sí me adelanto a 

responder, ya que la clínica en forense, la clínica en los juzgados, también es la clínica del 

psicoanálisis. Hasta acá la viñeta, que no es más que, con algunos detalles masomenos 

diferentes, lo que vemos en casi todos los casos, niños en el medio de peleas de padres. 

En este trabajo cotidiano,silencioso, miramos el hoy, lo que es urgente y emergente. 

Aquello a resolver, entender que se coágulo de modo tan complejo incluso, por ejemplo 

en el  caso mencionado, antes de los golpes a los niños.  

Hay mucho por decir, tanto que podría ser objeto de otro trabajo, pero si me permiten 

alguna introducción al tema podría decir que: 

Estos lazos, entre futuros padre y madre, se inician con características ilusorias y 

narcisisticas esperables y asimilables a cierto proceso de enamoramiento que describe 

Freud tan bellamente en su trabajo..... 



Ahora bien, cuando la pareja se disuelve, lejos de armar un proceso de duelo, por el cual 

es necesario la dolorosa tarea de desinvestir al objeto los lazos que le fueron puestos, la 

investidura de amor cambia a odio y este odio es, permanente. Hay un mismo objeto, pero 

esta vez, lleno de lazos de enemistad, de reproches, de condena, y que perdura en el 

tiempo, rechazos y rencores iguales el primer día de la separación que diez años 

después. Hasta me animaría a decir que peor diez años después. Este pasado hace la 

curva del espiral pero no se aleja del sujeto, está tan cerca como el presente.  Y sirve para 

aumentar las razones y fundamentos del odio, y el apasionamiento contra el otro resiste 

los avatares de la finitud. 

Pacientes que no pueden duelar, soltar, perdonar, olvidar, negociar, acordar, cumplir, 

porque el odio esta primero, así se salvan de sufrir la pérdida? El dolor de que aquel otro 

no esté más no es atravesado. El otro sigue presente, no hay dolor de pérdida. 

Pero la pérdida esta puesta, sin que lo sepan y en el mejor de los casos sin querer, en la 

posibilidad de ubicarse como padres, y tanto orgullo hace que se olvidan de los hijos. 

Y acá, aparecería una llave para nuestra labor, el amor hacia los hijos. Encontrar ese 

amor, nos permite trabajar para que puedan renunciar a la pasión de desamor, poner un 

freno al goce mortífero de odio al otro padre. Que los motivos de pelea personales de los 

adultos, no tienen que interferir en la crianza. A veces, funciona. 

Para concluir diría, que somos llamados a muchas cosas desde la Justicia,, pero nuestra 

labor radica también en incluir otras opciones terapéuticas, las que se crean pertinentes 

para cada familia en particular. 

Pero lo más importante es el lazo implicado subjetivamente que podemos hacer con los 

niños, en donde apostamos a saltar juntos la rayuela, tirar un papelito hecho bolita que 

nos haga entender dónde estamos parados, hacia dónde podemos saltar, donde pisar 

mejor y que numero evitar. Paciente niño y analista,  juntos estamos invitados a vivenciar 

otras posibilidades, otras formulaciones.  
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La	violencia	emocional	en	los	tratamientos	de	pareja.	Una	clínica	
difícil	
	 	 	 	 	 																																						Miguel	Alejo	Spivacow	
	
Un	 problema	 frecuente	 en	 los	 tratamientos	 de	 pareja	 es	 la	 presencia	 de	 un	 alto	
nivel	de	violencia	emocional.	El	objetivo	de	esta	comunicación	es	discutir		algunas	
de	 las	preguntas	y	dificultades	que	surgen	en	estas	situaciones	clínicas,	así	 como	
también	algunas	de	los	recursos	que	pueden	ayudar	a	salir	de	estos	momentos	de	
estancamiento,	 a	 veces	 interminables.	 Ahora	 bien,	 ya	 entrando	 en	 tema,	 al	
terapeuta	 se	 le	 plantean	 una	 serie	 de	 preguntas	 a	 las	 que	 deberá	 dar	 alguna	
respuesta	provisoria	antes	de	comenzar	a	intervenir	terapéuticamente.		
	

Los	diagnósticos		
Una	primera	cuestión	es	precisar	el	tipo	de	violencia	que	se	juega,	ya	que	las	hay	
de	muy	distinto	tipo	–emocionales,	 físicas,	unilaterales,	bilaterales–	aunque	todas	
comparten	la	característica	de	constituir	un	ejercicio	de	poder	sobre	un	prójimo	al	
que	se	intenta		anular	como	interlocutor	autónomo	y	ubicarlo	en	una	situación	de	
dominación	y	minusvalía.	Si	hay	violencia	física	se	requerirán	intervenciones	que	
exceden	el	abordaje	psicológico	y	de	las	cuales	no	nos	ocuparemos	en	este	texto.	La	
cuestión	 es	 capital	 porque	 donde	 hay	 violencia	 física	 hay	 siempre	 peligro	 de	
desborde	homicida	y	por	ende	el	manejo	terapéutico	requerirá	de	la	participación	
de	instancias	judiciales	y/o	interdisciplinarias.	Los	titulares	de	las	revistas	pueden	
dar	testimonio	de	los	riesgos	que	se	corren	cuando	esto	no	se	hace.	
Ahora	 bien,	 ubicados	 en	 la	 certeza	 de	 que	 hay	 violencia	 emocional	 pero	 no	
agresiones	 físicas,	una	cuestión	 fundamental	es	diagnosticar	 las	configuraciones	
psicopatológicas	principales	 a	 nivel	 vincular	 e	 intrasubjetivo.	 A	 nivel	 vincular		
interesan	las	alianzas	inconcientes,	el	respeto	por	la	autonomía	del	otro,	en	cuanto	
es	 considerado	 como	 un	 objeto	 autoerótico	 o	 como	 sujeto,	 la	 trama	 general	 de	
intercambios	mientras	que	en	lo	intrasubjetivo,	la	pregunta	principal	es	si	se	trata	
de	 neuróticos,	 perversos	 narcisistas,	 psicóticos	 o	 narcisismos	 arcaicos.	 Estos	
diagnósticos	 son	 fundamentales	porque	 orientan	 el	 pronóstico,	 aunque	 conviene	
también	tener	presente	que	son	siempre	provisorios	y	hay	muchos	otros	factores	a	
evaluar:	el	papel	del	 sadomasoquismo,	 la	 impulsividad	y	 los	 controles	yoicos,	 las	
luchas	 por	 el	 poder,	 los	 déficits	 narcicísticos,	 los	 funcionamientos	 infantiles	
omnipotentes	 y	 fusionales,	 	 etc.	 En	 mi	 experiencia,	 es	 muy	 útil	 distinguir	 entre	
aquellos	sujetos	cuyo	móvil	primario	es	anular	al	otro,	porque	en	esto	encuentran	
un	 goce	 y	 aquellos	 cuyo	 móvil	 primario	 es	 rescatarse	 a	 sí	 mismos	 de	 una	
situación	 traumática,	 generalmente	 de	 inferioridad,	 sometimiento	 o	
minusvalía.	Este	último	tipo	de	personas	pueden	 llegar	al	daño	físico	y	desplegar	
una	 gran	 dosis	 de	 destructividad	 aunque	 los	 móviles	 primarios	 no	 sean	
destructivos.		
Es	 también	 fundamental	 formarse	 una	 idea	 de	 qué	 situaciones	 emocionales	
desencadenan	 las	 violencias	 y	 en	 este	 terreno	 tener	 presente	 que	 la	 pareja	
tiende	a	discutir	en	términos	de	quién	tiene	razón	y	quién	no,	pero	por	lo	general	
esta	 es	 discusión	 sin	 salida	 y	 la	 propuesta	 terapéutica	 a	 intentar	 es	 que	 ambos	
puedan	sintonizar	la	perspectiva	del	otro.	En	la	clínica	de	los	vínculos	no	existe	un	
metro	 “patrón”	 para	 medir	 violencias,	 las	 personas	 tienen	 diferentes	
sensibilidades	y	lo	que	a	uno	lo	destruye,	al	otro	no	lo	afecta.	Esto	implica	que	muy	
habitualmente	 no	 tiene	 sentido	 discutir	 quien	 tiene	 razón	 y	 la	 cuestión	 es	
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reconocer	 la	 sensibilidad	 del	 otro,	 ponerse	 en	 su	 lugar.	 Uno	 de	 los	 trabajos	mas	
difíciles	 del	 terapeuta	 es	 entender	 qué	 pone	 violento	 a	 cada	 uno	 y	 lograr	 que	 el	
partenaire	pueda	sintonizar	estos	sentimientos.	
	

La	intervención	en	sesión.	Algunos	“tips”	
Ya	 en	 sesión	 y	 en	 la	 turbulencia	 de	 una	 psicoterapia	 que	 siempre	 es	 dificultosa,	
propondré	a	 continuación	una	 serie	de	 consejos	que	me	han	 resultado	útiles.	En	
general,	mientras	el	 intercambio	 transcurre	en	un	nivel	de	 trabajo	y	 elaboración	
sin	 “violencia	 excesiva”	 (Piera	 Aulagnier)	 el	 terapeuta	 debe	 trabajar,	 como	 es	
habitual,	 aquello	 que	 le	 parezca	 prioritario.	 El	 problema	 se	 plantea	 cuando	 la	
violencia	aumenta	e	impide	otra	forma	de	trabajo	psíquico.		
*En	esta	situación,	en	mi	experiencia,	en	general,	las	intervenciones	deben	señalar	
la	 forma	violenta	de	 interacción	y	no	apuntar	a	 los	 contenidos	 latentes,	 es	decir,	
deben	ser	intervenciones	de	forma	y	no	de	contenido,	posiblemente	porque	los	
pacientes	 no	 están	 en	 condiciones	 de	 reflexionar	 sobre	 contenidos	 complejos	 y	
pretender	 trabajarlos	 exacerba	 la	 violencia	 y	 la	 confusión.	 Suelen	 ser	 útiles	 las	
descripciones	que	muestren	 la	 violencia	de	 ambos,	 uno	por	uno.	 	 La	descripción	
debe	mostrar	 las	muchas	 formas	 que	 el	 ataque	 adquiere:	 aluvional,	 confusional,		
tirar	 la	 piedra	 y	 esconder	 la	 mano,	 anulación	 del	 otro,	 inducciones,	 mentiras,	
escotomas,	 magnificaciones,	 desplazamientos,	 minimizaciones,	 deducciones	
arbitrarias,	 personalizaciones,	 generalizaciones,	 en	 fin,	 se	 deben	 describir	 las	
formas	de	superficie	que	adquiere	el	ataque	y	el	clima	de	parálisis	al	que	conduce.	
(Puede	verse	La	pareja	en	conflicto,	Editorial	Paidós).		
*Las	peleas	adquieren	en	ocasiones	la	forma	de	un	“vale	todo	verbal”	en	el	que	las	
palabras	y	la	lógica	dejan	de	tener	vigencia.	El	que	dijo	hace	cinco	minutos	que	hoy	
es	 martes	 afirma,	 sin	 ningún	 pudor,	 que	 hoy	 es	 miércoles.	 En	 términos	
matemáticos	 podría	 formalizarse	 este	 funcionamiento	 arbitrario,	 cuando	 no	
delirante,	 con	esta	 fórmula:	 	 “dos	más	dos	es	 cinco	porque	cuatro	más	 cuatro	es	
veinte”.	La	discusión,	cuando	la	intervención	del	analista	no	produce	efectos,	suele	
agotarse	en	la	rivalidad	especular	narcisista	y	acabar	más	por	fatiga	que	por	otra	
razón.	 Cuando	 se	 instala	 un	 clima	 así,	 la	 terapia	 resulta	 inoperante.	 El	 analista	
trabaja	 con	 la	 palabra	 y	 toda	desvirtuación	del	 lenguaje	 como	 instrumento	 de	
comunicación	constituye	una	alarma	roja.	Si	 la	palabra	no	tiene	valor	y	es	estéril,	
en	 el	 horizonte	 amenaza	 la	 violencia	 física.	 El	 terapeuta	 debe	 considerarse	 a	 sí	
mismo	 como	 un	 guardián	 de	 la	 palabra	 como	 herramienta	 de	 intercambio	 y	
señalar	la	urgencia	de	restablecer	su	valor	comunicacional.		
*En	 todo	 momento	 la	 ideología	 del	 terapeuta	 debe	 ser	 la	 de	 destacar	 el	 valor	
constructivo	de	una	discusión	bien	llevada.	Es	importante	transmitir	la	idea	de	que	
en	 una	 pareja,	 tan	 importante	 como	 llevarse	 bien,	 es	 saber	 discutir	 bien	 y	 la	
solución	entonces,	no	es	someterse.	
*En	 la	 intervención,	no	conviene	referirse	a	nada	de	 lo	que	 la	pareja	cuenta	
que	sucedió	en	la	casa	o	en	la	vida	extraconsultorio,	ya	que	siempre	uno	de	los	
partenaires	 va	 a	 invalidar	 las	 versiones	 del	 otro	 y	 no	 hay	 manera	 de	 saber	
fehacientemente	qué	sucedió	en	un	escenario	en	el	que	no	estuvimos.	No	conviene	
una	posición	policial‐detectivesca.	Lo	ideal	es	mostrarles	cómo	se	están	peleando	
delante	nuestro,	aquí	y	ahora	en	sesión,	de	qué	manera	destructiva	y	esterilizante.	
Esto	es	 lo	que	sirve	 	para	 trabajar	cómo	son	y	 funcionan,	ya	que	si	el	analista	se	
refiere	en	su	intervención	a	sucesos	que	no	presenció	queda	en	un	lugar	en	el	que	
es	imposible	defenderse	de	las	impugnaciones	que	seguramente	opondrán	ambos	
partenaires.		
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*Las	peleas	suelen	adquirir	una	dinámica	en	la	cual	es	imposible	realizar	un	corte	
y	aceptar	que	el	otro	es	otro	y	que,	aunque	esté	equivocadísimo,	es	así	como	piensa	
y	 hace.	 La	 imposibilidad	 de	 “cortarla”	 en	 el	 enfrentamiento	 corresponde	 a	 una	
imposibilidad	 de	 aceptar	 la	 propia	 impotencia	 o	 incompletud.	 Ninguno	 puede	
priorizar	la	efectivización	de	una	paz	frágil	pero	sin	vencedores	ni	vencidos	en	la	
que	sin	duda	se	reflejará	la	incompletud	/	impotencia	de	ambos.	
*	 En	 las	 ocasiones	 en	 que	 una	 sesión	 resultó	 absolutamente	 estéril	 frente	 a	 la	
violencia	 desplegada,	 un	 recurso	 técnico	 a	 intentar	 es,	 en	 la	 próxima	 sesión,	
anticipándose	a	 todo	y	antes	de	que	ninguno	de	ellos	 traiga	algún	 tema,	decirles	
algo	así:	 “Miren…	la	vez	pasada	no	pude	decir	nada	porque	no	me	dejaron.	Creo	que	
lo	que	ocurrió	fue	exactamente	lo	que	los	trae	a	tratamiento	y	me	piden	ayuda	para	
cambiar…	 Sería	 interesante	 ver	 si	 hoy	 podemos	 retomar	 algo	 y	 hablarlo	 de	 otra	
manera.	No	sé	si	están	en	condiciones…”	 Es	decir,	 adelantarse	a	 los	desbordes	que	
podrían	luego	anular	sus	capacidades	reflexivas	y	ver	si	pueden	retomar	algo	de	lo	
sucedido	 en	 la	 sesión	 anterior.	 La	 idea	 es	 evitar	 que	 la	 pareja	 en	 virtud	 de	
mecanismos	de	escisión	y	desmentida	siga	de	largo	como	si	no	hubiera	existido	la	
violencia	de	la	sesión	anterior.	Este	es		un	recurso	muy	útil	en	muchas	ocasiones,	
pero	hacia	el	cual	tiene	reparos	muchos	colegas	de	formación	psicoanalítica,	dado	
que	implica	una	propuesta	directiva,	alejado	de	la	asociación	libre.	
*	Una	cuestión	que	merece	un	análisis	pormenorizado	es	la	ventaja	o	desventaja	de	
realizar	entrevistas	individuales	con	los	partenaires,	cuestión	respecto	de	la	cual	
existen	posturas	a	favor	y	en	contra.	No	creo	que		pueda	darse	una	regla	universal	
y	 como	 siempre	 en	 la	 clínica	 debe	 atenderse	 a	 la	 singularidad	 del	 caso.	 En	 mi	
experiencia	no	son	convenientes	cuando	se	presumen	secretos	referidos	a	 lo	que	
fuere	 (sexo,	 dinero,	 drogas,	 cuestiones	 familiares)	 ya	 que	 las	 entrevistas	
individuales	 amenazan	 ser	 utilizadas	 para	 alianzas	 espúreas	 en	 las	 cuales	 se	
intenta	 incluir	 al	 terapeuta.	 Cuando	 no	 se	 dan	 este	 tipo	 de	 situaciones	 las	
entrevistas	individuales	pueden	resultar	útiles.	El	riesgo	siempre	temido	es	que	el	
terapeuta,	de	improviso,	en	una	entrevista	individual	se	entere	de	un	secreto	que	
no	quiere	guardar	pero	tampoco	quiere	revelar.	Si	esto	sucede,	a	mi	juicio,	puede	
darse	un	tiempo	para	evaluar	 lo	sucedido	y	eventualmente	plantearle	a	 la	pareja	
que	no	seguirá	a	cargo	del	tratamiento	por	alguna	razón	verosímil.	En	este	terreno,	
otra	 cuestión	 a	 evaluar	 pero	 que	 no	 discutiremos	 por	 razones	 de	 espacio	 es	 la	
posibilidad	de	derivaciones	a	tratamientos	individuales.	
	

Para	terminar	
Para	terminar,	y	ateniéndonos	al	espacio	de	que	disponemos,	cabe	recordar	que	el	
abordaje	de	la	violencia	emocional	es	una	problemática	muy	habitual	y	siempre	de	
resultado	 incierto.	 Hay	 factores	 importantísimos	 que	 merecerían	 un	 análisis	
exhaustivo	que	no	se	ha	realizado:	 las	cuestiones	culturales	y	de	género,	el	papel	
de	las	drogas,	el	sadomasoquismo,	la	indigencia	económica,	en	fin...	Parafraseando	
a	 Lacan	 podríamos	 decir	 que	 el	 analista	 no	 debe	 retroceder	 ante	 la	 violencia,	
aunque	 con	 ella,	 como	 con	 la	 psicosis,	 el	 éxito	 suele	 sernos	 esquivo.	 Los	
funcionamientos	violentos	arraigan	en	procesos	psíquicos	primitivos	y	en	alianzas	
inconcientes	muy	difíciles	de	modificar.	Los	pacientes	suelen	consultar	porque	“así	
no	se	puede	seguir”	pero	les	resulta	difícil	vivir	de	otra	manera.	En	mi	experiencia,	
los	mejores	 resultados	 terapéuticos	 se	 alcanzaron	 en	 los	 casos	 en	 que	 pudieron	
implementarse	tratamientos	individuales	en	paralelo	al	tratamiento	de	pareja.	
	
       Septiembre de 2015 
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Construcción subjetiva de conductas violentas en adolescentes. 
Impulsiones. 
 
Ona Sujoy 
 

Si bien el tema de las violencias ha sido tratado ampliamente en sus diversas manifestaciones a lo 
largo de la historia del Psicoanálisis, han aparecido actualmente modalidades prevalentes en las 
prácticas adolescentes que requieren nuestra atención, no por ser novedosas sino porque se han 
extendido a numerosos y variados grupos sociales. 
Conductas disruptivas que generan interrogantes teóricos y clínicos sobre la compleja temática de 
cómo se constituye y cómo funciona actualmente una organización psíquica que genera en sus 
protagonistas el recurrir a diversos modelos de accionar violentos. En otros trabajos me aboqué 
más al estudio de las consecuencias y padecimientos de las víctimas de violencias que a poner el 
foco en los/las protagonistas del actuar violento. Las categorías de perversión y psicopatía no 
describen ya la multiplicidad de factores que intervienen en la descarga violenta en la adolescencia, 
por ejemplo en casos de asesinatos, lesiones graves o violaciones. 
Voy a explorar a través de tres viñetas, diferentes modalidades que constituyen cuadros de 
impulsiones tanto explosivas como implosivas que espero sean de utilidad para pensar estas 
problemáticas. 
RAMIRO  
Consultan los padres porque su hijo de 17 años estuvo unos días preso. “La cosa fue así” comienza 
a relatar. Fui a bailar con mis amigos, tomamos alcohol y había un chico que no conocía que me 
miró mal. A la salida lo vi y lo encaré. Después me desperté en la comisaría “ Según le contaron 
más tarde, él se abalanzó y después de tirarlo al piso le pegó furiosamente hasta que llegó la policía 
y lo separaron entre tres. Su víctima fue internada con lesiones muy graves. El no recuerda nada de 
todo eso.  No era la primera vez que le pasaba. Su preocupación era no recordar. 
AMANDA 
Es una adolescente de 15 años que pidió a sus padres ir a una psicóloga. No les dio razones ni 
ellos se las pidieron, pero ambos supusieron que sería a causa de su reciente separación. Tanto la 
madre como el padre son profesionales exitosos y manifestaron estar contentos con el rendimiento 
escolar de A. No notaban nada que les preocupara en su conducta. Les pareció muy razonable que 
su hija solicitara psicoterapia dados los cambios en la familia. Todo lo explicaban con una lógica 
contundente, sin dudas ni interrogantes. El tono neutro y distante del padre así como la imagen de 
padres perfectos, hijas perfectas, divorcio perfecto que transmitía la madre, eran sumamente 
llamativos. 
En la primera entrevista con Amanda me impactó su belleza y aspecto apacible. El motivo de su 
pedido era porque  “ a veces se sentía rara “. No pudiendo explicar qué quería decir con eso. En la 
siguiente entrevista contó que extrañaba a un amigo. El estaba muy mal porque se sentía 
abandonado por los padres y se cortaba. Y vos, te cortás? le pregunté. Yo también, dijo. Eso es lo 
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raro que siento. Cuando lo hago no me doy cuenta hasta que de pronto cuando veo la sangre me 
doy cuenta lo que hice. Me siento más yo. Me trae tranquilidad. Pero no se cuándo lo hice. Me 
muestra sus cicatrices en las piernas. A veces, sólo miro las cicatrices y me calman, pero están 
desapareciendo. 
 
CLARA Había sido paciente cuando tenía 8 años derivada por la escuela por conducta violenta 
“cuando me molestan les pego, pero después ya no puedo parar” decía Clarita. Hicimos terapia 
combinada individual, binomial y familia. Mejoró rápidamente en especial la madre que dejó de 
pegarle. Vuelve a los 12 años. Ella pidió venir. Está angustiada por la separación de los padres. Se 
serruchó la muñeca con una regla porque una compañera le enseñó. No sabe por qué. A la semana 
siguiente un compañero le pega en la misma muñeca con el canto de su mano, quiere sacarle algo 
de la mano pero ella resiste y no suelta. Queda lesionada con doble esguince y viene con yeso. Le 
digo que me llama la atención que siempre esté sonriendo con todo lo que le pasa. No será que vos 
le  querés demostrar a ese chico que a vos no te duele nada y no te importa que te dañe.? Sonríe y 
dice que si, es eso. A mi también me querés demostrar que no te importa que tus papás ya no viven 
juntos.?  Se pone a llorar largamente. 
COMENTARIOS. 
La violencia a la que aquí nos referimos es aquella que se manifiesta en hechos que denotan la 
emergencia de formas de producción que no responden a contenidos que puedan ser dadores de 
sentido o que incluyan un argumento que permita ligar la expresión violenta con un significado 
operante. Son la expresión del arrasamiento representacional en mayor o menor medida, de 
mojones psíquicos vacíos, sin ligazón ni argumento y ocupados por una angustia aniquilante que 
debe ser expulsada. En estos casos se registra la ausencia de capacidades autocalmantes así 
como la escasa sintonía familiar. 
La sobre-estimulación producida ya sea por exceso (maltrato) o por déficit vincular (negligencia 
física y emocional), pareciera potenciar su vehiculización en expresiones corporales o en conductas 
disruptivas en las que nos sorprende la ausencia de significantes verbales que no se han instalado 
o no se utilizan como mediadores en su función de descarga. Si los procesos de interiorización 
están perturbados, entonces la formación de barreras de contención psíquica fallan y se incrementa 
la descarga en acciones violentas hacia otros o hacia el propio cuerpo. 
Impulsión: Tendencia irreflexiva e irresistible a ejecutar un acto. Las impulsiones suponen una 

descarga pulsional directa.    
Evidentemente los tres casos presentan historias de vínculos frágiles o ausentes parcialmente. 
Estas modalidades vinculares no proveen ninguna base para una identificación más profunda ya 
que ésta carece de sustento vincular. Pero sí instalan un modelo intersubjetivo bajo la primacía de 
un campo representacional fragmentado y caracterizado por la fragilidad de sus apuntalamientos. 
Ramiro se presenta como un modelo para pensar las violencias y el pasaje al acto, que nos va 
enfrentando a los vacíos, al sin-sentido del accionar violento del joven y nos convoca a situarnos en 
el borde de sus abismos. La irrupción de lo inesperado del acto violento, nos ubica en situación de 
darle argumento a un acto de descarga que solo muestra su orfandad simbólica.  Ataca nuestro 
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trabajo de pensamiento ya que estamos en presencia de un hecho que devela una carencia radical 
de significación. Aparece como pura descarga. Ramiro fue adoptado a los 4 años. Fue criado desde 
muy pequeño (9 meses) en una institución cuando lo separaron de su madre quien lo maltrataba 
física y emocionalmente. También sufrió maltrato en la institución y sus padres adoptivos en 
ocasiones le pegaban cuando no podían frenar sus berrinches. 
Podemos pensar entonces que en la adolescencia, si se produce la caída prematura de la ilusión, la 
instalación de la incertidumbre generalizada y un estado difuso de amenaza impediría el 
establecimiento de lazos estables constructores de subjetividad, con la consiguiente pérdida de su 
función apuntalante. 
Es notable que los niños/as suelen silenciar sus agravios, como le sucedía a Clarita siempre 
sonriente aun cuando la estaban lastimando, en aras de conservar sus referentes, única fuente de 
suministros con los que puede construir modelos que le habilitan la acreditación de una identidad y 
calmar así la angustia aniquilante. 
El recurso a la descarga, ya sea explosivo o implosivo no parece incluir una intencionalidad hacia 
otro que podríamos ver por ejemplo, en un odio dirigido con una acción planificada, como en ciertos 
tipos de asesinatos o en intentos de suicidio.  
En ciertos casos de auto-cortes como en Amanda, parecen asociados a calmar angustias de 

disolución, en los que el acto de cortar le devuelve la certeza de su existencia, la salva del 

peligro de desintegración. Clarita, por el contrario, expresa intencionalidad y direccionalidad a su 

práctica cuando se corta o se deja cortar: está dirigido a otro, mostrar triufalmente su fortaleza, 

destruyendo su insoportable fragilidad. 

Estos cortes se diferencian sustancialmente de los cortes con intención suicida, cuya 

intencionalidad es la autodestrucción. 

La característica de los encuentros vinculares no generan en estos casos producción simbólica ni 
metáfora que le sirva de puente. Es eso: pura intensidad, pura evasión, fusión con el otro. En un 
solo acto. 
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Vínculos violentos.  Amores trágicos 

                                                                                                                                 Clara Sztein 

 Vivimos en tiempos aciagos y en los cuales la violencia aparece en el centro como  

síntoma del sujeto y como síntoma social.                                     

 Teniendo en cuenta que el hueso del síntoma social es lo “asocial” que no permite hacer 

lazo.   

Es decir se produce un síntoma social   cuando el individuo no posee el recurso de dirigirse 

al otro , cuando no cuenta con un discurso que le permita hacer lazo social, o crear un 

vínculo con el  otro. Lo que se produce en una relación interhumana es “o la violencia o la 

palabra”                                                                                                              

 Entonces  podemos decir que cuando dimite la palabra…hay violencia, hay acto.  

 Y como sostiene Freud es difícil aceptar que los hombres quieren matar por matar,   hay 

en el humano una fuerza sombría y una voluntad inconfesable a la que nominó “pulsión 

de muerte” que se dirige a la disrupción y la fragmentación y es lo inmutable que tiene la 

violencia.    

Lacan  la llamó: goce, concepto que corresponde a la unificación de la libido y de la pulsión de 

muerte.      

La tendencia belicosa, la agresión dirigida al semejante son un componente  nuclear de la 

constitución subjetiva del humano.  

Las peleas por las religiones, por los recursos e incluso las distintas guerras son un modo 

de racionalizar esa energía tenebrosa e indecible que nos habita. 

 Cada época tiene su particular forma de manifestar la violencia, en ésta se extiende cada vez  

más.                                                                                                                                                

Y los femicidios son una de esas maneras. °  

Para  abrevar de otros modos de pensar,  podríamos tomar  algunas  citas del Discurso del Odio de 

André Glucksmann : ”menos evidente y estruendoso que otros, el odio hacia las mujeres 

muestra múltiples máscaras, su  falsedad suprema es el exceso de amor’’. 

Numerosos episodios violentos son fáciles de encontrar cualquier día, en cualquier diario 
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o cualquier pantalla de televisión, todo ello hace que incomparables modos de violencia/s 

terminen  equiparados por el común calificativo de “la violencia”. 

Pero la proliferación de las formas que toma no es catálogo de su aumento,  sino de su 

variedad.   

El exceso es la marca de goce actual y la violencia un nombre de ello. 

La comodidad de la etiqueta “violencia”  no disimula lo múltiple y complejo de sus 

expresiones. 

Variadas visiones, disímiles hipótesis, distintos autores abordan desde diferentes  

disciplinas el fenómeno de la violencia que también interpela al psicoanálisis.                                                        

No podemos dejar de interrogarnos cómo se  juegan los mecanismos   inconscientes de la 

víctima/s en  los relatos clínicos, ya que se trata de seres que hablan ( parlêtre en 

francés)y de su relación con el amor.  

Tampoco podemos dejar de destacar la responsabilidad del sujeto, sin la cual el 

psicoanálisis no tendría mucho campo para operar.              

El uso de la palabra víctima  se acerca en el lenguaje al  significante inocente, por ende 

declararse víctima‐ inocente eximiría al sujeto  de toda responsabilidad  y lo llevaría a 

posicionarse como puro objeto a, objeto causa de goce para ser usado por el otro/Otro, 

tanto en el amor como en el mercado. 

Entonces partamos de la premisa que un sujeto dañado,  por el hecho violento que fuere, 

no pierde su posición de sujeto, por más pasivo que haya sido en la circunstancia violenta,  

ya que tendría los mecanismos para poner en marcha las acciones necesarias y oponer  

resistencia al daño. 

Diferente es el caso de aquel sujeto en los que la agresión funciona como una marca  

identificatoria.                                                                                                                                       

Si la  víctima por definición teórica: es inocente!                        Esta definición nos aleja y 

nos advierte  sobre la sin salida  de la comprensión o del riesgo de la empatía para la 

dirección de la cura en nuestra práctica. 

Por otra  parte si  nos aproximamos a aquellos sujetos cuya posición es la de ser víctima ‐

inocente los relacionamos al concepto de inimputable, en idioma jurídico o no‐

responsable  subjetivamente en lenguaje psicoanalítico y queda  a merced   que otros 

decidan  por él.  
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Es decir no podemos comparar la circunstancias en las que el daño, producto de un acto 

violento  define una situación  a que el significante víctima  le otorgue el ser  al sujeto y 

que funciona como tarjetas de presentación. 

 Entonces… nos preguntamos: ¿Cómo alguien que proviene de un ambiente de violencia, 

cuyas marcas originarias son sus marcas de goce, puede modificarlas?”  

Interpelación con muchos finales abiertos, pero podemos aventurar una respuesta:         

 “ Sólo pagando con jirones de su subjetividad” (Di Rienzo 2015) 

Pareciera que estas historias con finales trágicos  ratificarían que… “no hay límite a las concesiones 

que cada una hace para un hombre: de su cuerpo, de su alma, de sus bienes”. 

 Pero…esperanzadamente Lacan nos dice: “pasados los lindes, hay el límite” ( 1977). 

Al mismo tiempo  muchas veces vemos  como la víctima de una relación  vincular violenta, 

está marcada de base  por la culpabilidad.                                                           

¿Y de qué se siente culpable la víctima? : De desear.                                                                                          

Es que su deseo obstaculiza la demanda del otro/Otro, no desea estar allí donde ese 

otro/Otro  espera, no desea ser puro objeto de goce aunque a veces acepte entrar en  el  

juego.                                                                                                                                     

Ese deseo que la rescataría pero que no puede sostener, por temor, por sometimiento o 

por su propia implicación gozosa  sería el que le posibilitaría el alejamiento.                                

Pero en lugar de producir el acto que la llevaría a una separación lógica o esperable,  

asume la culpabilidad: “algo le habré hecho”, “El me ama, por eso me cela” o “después  

que se le pasa… es un amor”, frases que la anestesian en su fantasma,  quedando fijada a 

una escena inconsciente que  se alimenta de deseo,  placer y sufrimiento. 

Nuestra función como analista no es desarmar esos argumentos, sino intentar que 

advierta que evidentemente no puede hacer otra cosa aunque  en realidad no sabe 

porqué.                                                                                                                         

 Y aunque pareciera lo contrario echarse la culpa es estar en las antípodas de la 

responsabilidad  e implica no querer confrontarse con la angustia.  

En estos amores teñidos de violencia, al igual que en la tragedia griega a pesar de que el 

coro de voces advierta sobre el triste final del héroe, éste se dirige inexorablemente a su 

trágico destino.                                                                                                                                               
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 “Es que la víctima es  primero objeto de agresión de su Superyó”.  

Como no puede con el agresor, se asocia a él desde las demandas superyoicas.                                  

El Superyó actúa como lo hacen los psicópatas que  intimidan con sus amenazas y  las 

anuencias no hacen más que activar el apetito sediento del Superyó,  mucho antes y 

mucho más  que  la agresión del agente externo.   

Desafío para la práctica del psicoanálisis, ya que éste busca proveer las herramientas de la 

que se puede valer un sujeto para encontrar en  su singularidad dicha fijación.                                                       

Y doble reto para el psicoanálisis vincular en su búsqueda de descubrir los pactos y 

acuerdos inconscientes que subyacen en la conformación de las parejas y de las familias 

violentas.    Conformaciones  privilegiadas para la demanda de compensación narcisista y  

para la dramatización del fantasma individual.            Frente al  fracaso de estas 

posibilidades  surge una violencia que arrasa  y  que hace  síntoma.                                                                           

El dispositivo vincular  nos permitirá advertir las formas  que cada vínculo ha montado 

para promover o bregar con este conflicto. 

 Si bien partimos de las premisas que “la violencia” no es un concepto psicoanalítico, y que 

“no sabemos”  acerca  de su causa,  pensamos que el dispositivo analítico es el que le 

permitirá al sujeto articular algún sentido que consienta avanzar en el enlace de ese 

síntoma con el inconsciente singular que nos hace repensar la operatoria situacional. 

Momentos difíciles que se escenifican en el dispositivo vincular porque como dije antes 

cuando  se depone la palabra, hay violencia, hay acto. 

Y si bien el  psicoanálisis toma “el caso por caso” no podemos desconocer la conexión del 

síntoma singular  con las condiciones sociales y epocales generadoras  de violencia. 

Violencia ha existido siempre y es ancestral, pero esta violencia posmoderna difusa que se 

infiltra por doquier y prolifera por todos lados se irradia fundamentalmente en los 

vínculos devastándolos y aún sin producirse está presente como una sombra que  apabulla 

nuestra cotidianeidad. 

 Momentos difíciles de la clínica  que nos hacen repensar en la operatoria situacional del 

analista vincular  en la búsqueda de  respuestas a interrogantes con los  que la práctica 

actual   nos   interpela.                               
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*El término femicidio data de los años 70, es la feminización de homicidio, para concientizar sobre 

los fenómenos sociales de esa índole como el asesinato de mujeres en la ciudad deJuarez, México, 

basado en el género, simplemente por ser mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                   

 
 



 
 

El extraño encuentro entre el tesorero de Auschwitz y una sobreviviente del campo 70 
años después 

Daniel Waisbrot 

“La  proliferación  de  escenas  de  arrepentimiento  y  de  “perdón” 
invocado, significa sin duda una urgencia universal de la memoria: es preciso 
volverse  hacia  el  pasado;  y  este  acto  de  memoria,  de  autoacusación,  de 
“contrición”,  de  comparecencia,  es  preciso  llevarlo  a  la  vez  más  allá  de  la 
instancia jurídica. Una de ellas hizo posible, la institución internacional de un 
concepto  jurídico  como  el  de  “crimen  contra  la  humanidad”.  Ahí  hubo  un 
acontecimiento  “performativo”  de  una  envergadura  aún  difícil  de 
interpretar.”   J. Derrida 

Sucedió  durante  el  mes  de  julio  de  este  año.  Dos  noticias  lastimaron  mis  sentidos.  La 
primera es que Oskar Gröning, conocido como “el  tesorero de Auschwitz”, pidió perdón 
ante el tribunal alemán que lo juzga por delitos de lesa humanidad. Más concretamente, 
por su complicidad en la muerte de 300.000 personas en el campo de concentración, en 
1944.  “Soy  moralmente  cómplice”,  dijo  mientras  pedía  perdón.  Su  función,  cuando 
llegaban los trenes con los miles de prisioneros hacinados en los vagones, era separar los 
relojes de oro, el dinero que traían y tomar nota de la fortuna que se iba acumulando para 
ser  enviada  a  Berlín.  Antes,  había  contado  como  él  y  sus  colegas  miembros  de  las  SS, 
llevaban adelante una vida “normal” y comentaban, mientras jugaban a las cartas, como 
se sentía el olor a quemado de los cadáveres incinerados. Reían al ver como los cuerpos se 
levantaban al arder. Gröning confesó haber visto una pila de muertos, una escena a la que 
caracterizó  como  “horrible”  pero  “necesaria”.  El  “tesorero”  guardó  silencio  durante 
setenta años. Hoy, justamente en el 70º aniversario del final de la guerra, es juzgado como 
“criminal  de  escritorio”,  uno  de  los  grises  administradores  del  holocausto,  ruedas 
necesarias para la perfección del engranaje de la máquina asesina. 

Trato de pensar. El pedido de perdón chirria en mi mente. Acuden frases, consignas. Como 
a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar. Ni olvido ni perdón. Juicio y 
castigo.  

En  eso  estoy  cuando  la  segunda  noticia,  aparece.  Eva  Kor,  sobreviviente  del  campo  de 
exterminio  de  Auschwitz,  tendió  la  mano  al  ex  miembro  de  las  SS  Oskar  Gröning.  "He 
perdonado a los nazis", dijo. La noticia abunda en comentarios del tipo “la anciana que dio 
un paso hacia la reconciliación, fue sometida a experimentos médicos junto a su hermana 
gemela”. Su hermana se llamaba Miriam. Tenía 9 años. No tuvo más.  

Eva  sobrevivió  y  hoy  otorga  el  perdón  "Mi  perdón  no  significa  dejar  libre  a  los  que 
cometieron los crímenes”  dijo, y le pidió al acusado  que ampliara su declaración y contara 
toda  la  verdad  sobre  Auschwitz  a  los  neonazis.  Eso  sería  mejor  a  que  quedara  preso. 
Finalmente,  afirmó que  el  perdón  solo  lo  realizaba  en  su nombre  y  que  era  un  acto de 
autocuración  y  autoliberación.  Eva  Kor  fue  fundadora  de  la  organización  CANDLES, 
Children  of  Auschwitz  Nazi  Deadly  Lab  Experiments  Survivors.  Se  trata  del  Museo  del 
Holocausto  y  Centro  de  Educación  Indiana,  EEUU,  fundado  en  en  1995  para  educar  al 



 
 

público acerca de la eugenesia, el Holocausto y el poder del perdón. También denunció y 
demandó  a  la  empresa  alemana  Bayer  por  haber  participado  activamente  en  los 
experimentos médicos realizados sobre los niños y las mujeres en los campos. 

Me  encuentro  en  una  encrucijada.  Si  el  pedido  de  perdón  de  Gröning  ya me  generaba  
escozor, mucho más aún me lo produjo el otorgamiento de ese perdón de manos de una 
sobreviviente.  El  enorme  respeto  que  me  produce  la  historia  de  Eva  Kor  me  llevó  a 
interrogarme por el tema del perdón. Así fue que comencé a investigar. Este trabajo tiene 
la sola pretensión de plantear problemas alrededor de la figura del perdón. 

El  perdón emerge  como una  figura  religiosa  de  carácter  abrahámico.  Tanto  el  judaísmo 
como  el  cristianismo  y  el  islamismo  han  inventado  una  práctica  del  perdón,  como 
elemento  inherente  y  central  de  su  religión.  También  infinidad  de  autores  polemizan 
sobre el tema.  J. Derrida,  J. A. Miller, Julia Kristeva,  Hanna Arendt, Vladimir Jankelevitch, 
Primo Levy y tantos otros. 

Más  allá  de  sus  diferencias,  casi  todos  ellos  parecieran  coincidir  en  cuestionar  el 
otorgamiento  del  perdón  como  cierre  de  los  procesos  de  traumatismos  colectivos  que 
imposibilitan trabajos de duelo en  las comunidades víctimas de genocidios. Sin embargo, 
permanece  la  pregunta  acerca  del  caso  por  caso,  de  cada  sujeto,  como  en  el  caso  que 
estamos planteando. Hay quienes plantean que el perdonar es un acto totalmente íntimo 
y personal, una suerte de encrucijada casi del orden de lo existencial, como podemos ver a 
diario en nuestros consultorios  con  temáticas privadas. Pero  la gran pregunta es si ante 
genocidios  y  crímenes  de  lesa  humanidad  como  el  que  estamos  planteando,  otorgar  el 
perdón –como hizo Eva Kor‐ es tan solo un acto en soledad que corresponde a  la esfera 
subjetiva  o  se  convierte  en  un  acto  político  que  conmueve  más  allá  del  sujeto  que  lo 
enuncia. 

V. Jankelevich sostiene que el perdón “ha muerto en los campos de la muerte”, dado que 
no se puede perdonar aquello que atenta contra la condición de humanidad. Él piensa que 
hay  que  castigar  para  perdonar  o  arrepentirse  para  ser  perdonado,  y,  según  Lizbeth 
Ahumada  Yanet,  esta  formulación  “establece,  sin  decirlo,  la  pareja  especular  entre 
agredido agresor, entre arrepentimiento y perdón”. Me resulta interesante como lo piensa 
esta  colega  colombiana,  “El  perdón  ha  devenido  una  categoría  política,  es  decir,  cosa 
pública. En su nombre se fundamentan acciones dirigidas a reconfiguraciones históricas y 
culturales, a desarrollos de procesos profundos de restitución, restauración o construcción 
de lazos sociales perdidos o inexistentes. A partir de allí, se pretende una “pragmática del 
perdón”, una categoría operativa para estar en paz con otros. 

En  la  Argentina  también  hemos  asistido  al  espectáculo mediático  de  pedir  perdón  por 
parte de distintos  representantes del poder,  siendo el más  significativo que  recuerdo el 
del  General  Martín  Balza  cuando  en  abril  de  1995  hizo  un  sentido  pedido  de  perdón 
institucional a nuestro pueblo por el  accionar del Ejército durante  la dictadura militar. Y 
suele  ser  así:  un  sujeto  soporta  el  peso  del  pedido  o  del  otorgamiento  en  nombre  de 



 
 

muchos otros. Acorde a la época, lo hace ante una gran audiencia y así,  la vida social se 
dirime en un confesionario público. 

Es interesante la polémica que se establece alrededor del perdón entre V. Jankelevich y J. 
Derrida. El planteo central de Derridá que toma forma paradojal y que reconoce en su sola 
formulación  el  atravesamiento  de  Lacan  en  su  pensamiento,  es  que  “solo  se  puede 
perdonar  lo  imperdonable”.  Jankelevich  desarrolla  su  pensamiento  alrededor  de  lo  que 
denomina  “lo  imprescritible”.  Lo  central  de  su  argumento,    es  que  la  singularidad  del 
Holocausto lo torna inexpiable, y que por eso mismo, no habría perdón posible y que no 
tendría ningún sentido. Allí es donde Derridá cuestiona la tradición de que el perdón debe 
tener  un  sentido,  ligado  justamente  a  la  reconciliación,  Y  ese  sentido,  según  Derridá, 
debería  determinarse  sobre  una  base  de  salvación,  de  reconciliación,  a  través  de  la 
expiación de  la culpa. Lo que plantea Jankelevich, es que desde el mismo momento que 
no  hay  proporción  entre  el  castigo  y  los  crímenes  cometidos,  aparece  “lo  inexpiable”. 
Justamente desde allí, deduce que es imperdonable y es allí donde produce aquella frase,  
“El perdón ha muerto en los campos de la muerte”. Derrida retruca: si fuera perdonable, 
no haría falta el perdón. Solo vale la pena perdonar lo imperdonable. 

Escuchemos como lo plantea: “Para abordar ahora el concepto mismo de perdón, la lógica 
y el sentido común concuerdan por una vez con la paradoja: es preciso, me parece, partir 
del hecho de que,  sí, existe  lo  imperdonable. ¿No es en verdad  lo único a perdonar? ¿Lo 
único  que  invoca  el  perdón?  Si  sólo  se  estuviera  dispuesto  a  perdonar  lo  que  parece 
perdonable,  lo que la Iglesia llama el “pecado venial”, entonces la idea misma de perdón 
se  desvanecería.  Si  hay  algo  a  perdonar,  sería  lo  que  en  lenguaje  religioso  se  llama  el 
pecado mortal,  lo peor, el crimen o el daño imperdonable. De allí  la aporía que se puede 
describir  en  su  formalidad  seca  e  implacable,  sin  piedad:  el  perdón  perdona  sólo  lo 
imperdonable. No se puede o no se debería perdonar, no hay perdón, si  lo hay, más que 
ahí  donde  existe  lo  imperdonable.  Vale  decir  que  el  perdón  debe  presentarse  como  lo 
imposible mismo”. 

OskarGröning contó que un día no pudo más. Vio una escena que le hizo pedir su traslado 
al  frente.  Para  terminar  mi  exposición,  y  como  un  intento  de  pensar  acerca  de  como 
perdonar  lo  imperdonable, me permito ficcionar esa escena ante  la cual el acusado dijo, 
“me emborraché para olvidar”: 

El niño que aún no camina llora en los brazos de su madre. El oficial de las SS que hace dos 
décadas  ha  dejado  los  brazos  de  su  madre,  camina  hacia  ellos.  Unos  cien  metros  los 
separan. El niño no para de llorar más allá de los esfuerzos de su madre que lo intenta una 
y otra vez mientras ella misma llora. El oficial que no llora se acerca con vehemencia hacia 
ellos  y  a  unos  cincuenta metros  grita  silencio, mientras  el  niño  llora  sin  parar.  El  oficial 
camina cada vez más rápido y grita cada vez más fuerte. El niño llora cada vez más fuerte 
y la madre intenta callarlo cada vez más rápido. El oficial llega a unos diez metros y en un 
par  de  pasos  sin  detenerse  le  pega  una  trompada  en  la  boca  a  la  madre  que  intenta 
taparle la boca a su hijo. La madre y el niño ruedan por la tierra polvorienta. El oficial que 
grita y no llora levanta al niño que llora y grita. Lo levanta de las piernas y lo arroja como 



 
 

un bulto contra el costado de un camión y se  tiñe de rojo el verde gris. El oficial se calma y 
deja de gritar. El niño se muere y deja de llorar. 
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Eje: violencias epocales 

MUNDO – INMUNDO 

Adriana Zadunaisky 

 

- Facebook, 4 de setiembre . 

Son las 18,50: migrantes en animé y una leyenda que dice que ningún 

ser humano es ilegal, en letra chica dice que el mundo es más grande, pongo 

me gusta y la comparto. Imagen del niño ahogado en las playas de Turquía. 

Nuevamente pero en versión animé con una leyenda que dice que un guerrero 

no detiene jamás su marcha y abajo un poema, lo comparto en mi biografía; la 

imagen siguiente es la de la madre de una colega cuando aún estaba viva junto 

a su nieto y bisnieta (tres generaciones), le pongo un me gusta; la siguiente es 

una cafetera napolitana y una leyenda en italiano de alguien que estuvo en 

Nápoles y se vuelve a Madrid, escribe “Vagliú, ciao Napulé”! relata que se lleva 

pequeños amuletos para conjurar la nostalgia de Nápoles, una ciudad ya casi 

impensable en el balneario de Europa, la “anti-metrópolis” por excelencia: vieja, 

usada, profunda, caótica, habitada. Se ve la cafetera, un paquete de café, la 

portada de un libro de Valerio Romitelli cuyo título es “La felicitá dei partigiani  e 

la nostra” , termina diciendo que la “cuccuma” o cafetera napolitana tradicional 

exige el doble de tiempo y atención y (no pero) hace un café el doble de rico…a 

un amigo y a 104 personas más les gusta esto, alguien comenta “vedere Napoli 

e dopo morire” ; luego dice que el presidente más humilde del mundo acaba de 

abrir su casa a 100 niños refugiados sirios, luego otra imagen, esta vez de un 

niño sobre la arena con espinas en la cabeza, un hato de ropa agarrada a un 

palo y una frase..”No lo conseguí, mamá pero no se lo digas a los hermanos, 

diles que llegué a ese lugar del que tanto hablaba el abuelo, donde los tanques 

echan agua, sobre el margen derecho de la pantalla una oferta  para la Riviera 

Maya, 8 días $ 19.995; la imagen siguiente, como de cuentos de hadas una 

niña parada boca abajo sobre un paraguas, como una Mary Poppins pero al 

revés, cita una frase en inglés “Don´t let your happiness depend entirely on 

something you may lose” No dejes que tu felicidad dependa enteramente de 

algo que puedes perder, de un tal C.S.Lewis ; luego una leyenda  que dice que 



el protector de testículos fue utilizado en hockey por primera vez en 1874 y el 

primer casco de moto en 1974. Esto significa que los hombres han tardado 100 

años en darse cuenta que el cerebro también es importante, aparecen varios 

ja, ja mientras veo a mi derecha que hay pasajes de avión a precio de micro y 

un teléfono donde puedo contactar para sacar entradas para el teatro mientras 

alguien me invita a escapatear a Cuba por 2031 que parecen pesos pero no lo 

son, todos los traslados incluidos, 2 noches en hotel Tryp Habana libre más 5 

noches en hotel Sol Sirenas Coral con all inclusive y asistencia al viajero hasta 

los 69 años. Desde su Smartphone un colega sube una foto desde un congreso 

de salud mental en Salta y dice que está reencontrando amig@s, lo estimo, le 

pongo un me gusta, a la derecha me ofrecen ir a Cuba 11 días por $ 24.699 

Cayo Santa María, Habana y Varadero, 11 días con aéreo hotel all inclusive y 

35 % AFIP, sigue un chiste que sube una amiga en donde afirma que no hay 

mejor remedio que la risa mientras alguien subió una foto del Papa Francisco 

con una leyenda que dice “Que Dios TE DE…por cada tormenta un arco iris, 

por cada lágrima una sonrisa, por cada oración una respuesta, AMEN!! (podría 

ser amén pero es amen); la siguiente es una leyenda que subió una amiga que 

dice que Europa le duele y la abochorna y se ven inmigrantes marchando de la 

mano, luego otra amiga sube esta pregunta ¿Cuál es la diferencia entre “me 

gusta” y “te amo”? Bellamente respondida por Buda...cuando te gusta una flor 

sólo la arrancas. Pero  cuando amas una flor, la  cuidas y la riegas a diario. 

Quien entiende esto, entiende la vida. No pongo nada, me quedo pensando. 

Vuelven las promociones, esta vez es de cruceros con bebidas incluidas. Son 

las 19,30, cierro facebook y pongo la computadora a hibernar. 

Facebook, red de redes, velocidad e hipertexto, agenciamiento de datos, 

ideas y comentarios, enmascaramiento y exhibición, vértigo, placer, indiferencia 

y banalidad, empastar, filtrar, dejar pasar, intervenir, cooperar, pertenecer, 

deslizarse, surfear . Un gancho con el mundo, un mundo que engancha, 

divierte, anoticia, nomadismo subjetivo al que le conviene aprender a nadar en 

el océano de lo imaginario.  

Facebook, un atractor que periodiza, condensa, alba y ritornello que está 

ya ahí, espacio paradójico de lo mismo y lo otro, dispuesto para ser agenciado 

o para quedar capturado y pasivizado en la endogamia saturante de su 

polifonía. 



Sabía que alguien dijo que una imagen valía más que mil palabras, hoy 

leo que hay que pensar la relación imagen –pensamiento, me acuerdo  que  

escribí hace poco que debemos hackear (Preciado) los sistemas que nos 

constituyen y ahora me vuelvo a encontrar con un pequeño libro que habla del 

cansancio neuronal del sujeto de rendimiento (Byung Chul Han) que ya viene 

disciplinado y controlado (Foucault y Deleuze) y ahora le toca ser rendidor 

aunque quede exhausto y tábido, aunque su atención se torne superficial y 

dispersa, como un salvaje en la selva del alerta, no detenerse, seguir, rendir, 

producir, más, más, “re” 

  

M. una paciente de 35 años, está trabajando en análisis para dejar de 

sobre-ofertarse afectivamente, para dejar de sobre-ofertar objetos, mimos, 

comida y palabras a su hija de 5 años, quien como contrapartida de la ansiedad 

de su madre, clausura la demanda materna acotando su deseo de comer y 

repitiendo la última palabra de cada frase varias veces. A medida que la 

demanda materna cede, la niña va mejorando y M. se pregunta  por el empuje 

social a ser la “re-madre”. 

Me interesa explorar qué efectos sobre la subjetividad y los vínculos 

tiene el hecho  que estamos más relacionados con pantallas que con otros, 

¿será que estamos mediatizados por una interfaz llamada pantalla que nos 

promueve, conmueve, incita y suscita ? ¿Qué nos  pasa cuando NO hay 

pantalla y quedamos expuestos, y  DESMEDIATIZADOS ? 

¿Qué capacidad vinculante y/o des-vinculante tiene la aplicación de 

telefonía celular conocido como whatsapp, en las parejas ? Alguna vez 

pensamos que para  los vínculos de pareja existen  diversas categorías de 

otredad: el otro real externo, el  otro pensado y lo real del otro. ¿Qué otredad 

es la del whatsapp ? ¿Qué capacidad focalizante o dispersiva tiene este 

dispositivo ? ¿Aumenta nuestra capacidad de registro, de conexión, de 

intimidad, o promete y engatusa, ofreciendo sin costo dinerario un disponible 

que termina desbordando y  produciendo malestar, comunicación “basura” y 

ruido? 

La velocidad, el empuje al rendimiento, la hiperactividad y el par imagen-

consumo anula el momento contemplativo y la atención profunda,  la 

posibilidad del aburrimiento y la percepción de un  cansancio compartido, a 



diferencia del cansancio a solas. M. dice - llego a mi casa y no puedo ni 

siquiera ir al baño que ya me está demandando para que esté con ella-  

Cuerpos que supuran una otredad-otra, que ya no son ni high-tech ni 

high-definition, que no titilan ¿será esa parte in-munda que siendo elidida y 

escatimada por la realidad imaginal (Pablo Hupert) se nos impone y no  

podemos ni  mandarla  a la papelera ni jugarla en la play-station ? 

Lo in-mundo, categoría de la realidad que se sustrae a la representación 

bajo la forma del mundo, vagas sensaciones de amenaza y desagrado que 

ensucian el cristal líquido de las pantallas. 

 

Byung-Chul-Han, desde la tradición filosófica alemana, tan cara al 

distanciamiento y a la negatividad propone cerrar los ojos y abrirnos a una 

especie de cansancio diferente al cansancio del Yo, que es a solas. Se trata de 

un cansancio compartido con otros.  

¿Será que las subjetividades-pantalla  en tanto metamodelización  están 

produciendo subjetividades high-definition, subjetividades de cristal líquido 

perdiendo esa dimensión de misterio, oscura y profunda, esa dimensión de 

vacío y de afuera que nos pertenece como seres vivos, mutantes y finitos ? 

 

Denomino in-mundo a la posibilidad de crearse un afuera, de acceder a 

la otredad-otra, aceptando la negatividad escatimada y desmentida, 

desarmando el escalón hermenéutico al que llegó la mercadotecnia, 

diciéndonos cómo hay que ser , qué hay que tener, qué es lo bueno,  para 

pasar  a amar lo que somos, amor fati, amor a lo que es, la tirada de dados, el 

azar,  esa invitación a declinar lo heroico a favor de la percepción de la 

vulnerabilidad de los cuerpos y de la sensibilidad, a favor de los modos 

cooperantes y dependientes, entre nosotr@s, en nuestra casa-tierra-madre,  

Recuerdo  las palabras de Félix Guattari cuando proponía el objeto 

ecosófico y  las tres ecologías : social, ambiental y emocional como los 

desafíos de este siglo, invitándonos, en las cartografías por-venir a bañar la 

complejidad en el caos y el caos en la complejidad. 

Pienso lo in-mundo como aquello que está “ por fuera del mundo”, como 

nuestra línea de fuga y a la vez como el desafío de lo que no tiene nombre, lo 

in-nombrado, de lo que nadie se ocupa, que no ocupa a nadie, lo excluído  que 



retorna y asusta, lo que no encaja, lo que se abre al misterio, lo que se impone 

por fuera de las vidas high- tech ,  el espacio no-mundo que aún nos queda. 
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AAPPG - JORNADAS 2015. 
 
HACIA UNA PSICOPATOLOGÍA DE LA ECONOMÍA COTIDIANA. 

   En el transcurso de una investigación (Zukerman, 2014) acerca del dinero en la 

familia y la pareja, algunos de los resultados que iba obteniendo y leyendo desde 

nuestra perspectiva vincular, me fueron sugiriendo ideas acerca de una psicopatología 

de la economía cotidiana. 

Desde la idea de renuncia, que caracteriza todo entramado vincular, pasando por 

entrega, disconformidad, sacrificio, imposición, despojo1, parece armarse un crescendo 

de sufrimiento, patología y violencia. 

Dado que cotidianeidad y violencia son algunos de los términos convocantes de estas 

jornadas, elegí la sig. definición de violencia ya que de algún modo nos “pertenece” y 

nos ubica rápidamente: “Ejercicio absoluto del poder de uno o más sujetos sobre otro, 

que queda ubicado en un lugar de desconocimiento; esto es, no reconocido como sujeto 

de deseo y reducido, en su forma extrema, a un puro objeto. Dicho de otro modo, 

consideramos a la violencia por su eficacia, la de anular al otro como sujeto 

diferenciado, sumiéndolo en una pérdida de identidad y singularidad que señala el lugar 

de la angustia”, Rojas, …Con lo cual, violencia y poder son conceptos que aparecen 

más que articulados, soldados entre sí. 

A la inversa de la cualidad de renuncia (aún inconsciente) que implica la formulación 

de estipulaciones en todo vínculo, la cualidad de despojo tiene que ver con la vivencia 

de ser considerado como un objeto por el otro. Podemos observar aquí algunos de los 

funcionamientos vinculares que producen mayor sufrimiento, tanto por la vivencia de 

despojo, como por la falta de reconocimiento del otro y por la vivencia de 

desubjetivación, y, consecuentemente, mayor violencia. 

-Género, poder y violencia : 

Pensando desde los conceptos vinculares de presencia, imposición, poder y 

resistencia, se ven en las viñetas presentadas en la investigación arriba mencionada, 

diversas formas de violencia en relación al dinero: hombres que anhelan ser amados 

valiéndose de su capacidad de producir dinero y bienestar económico para sus mujeres e 

hijos pero caen en la paradoja del exceso para conseguirlo; mujeres que anhelan el 

reconocimiento de aquellos a los que, también paradójicamente (siempre que no 

consideráramos la categoría de inconsciente), consideran subalternos en un gesto de 

                                                 
1 Términos que requieren una definición conceptual, no sólo descriptiva. 
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anti-reconocimiento de su capacidad en lo económico, destituyéndolos del lugar de 

poder en la pareja y en la familia; hijos que se perjudican sin saberlo al asumir el lugar 

de lo no dicho en relación a los intercambios económicos en la familia o que aparecen 

ubicados en el lugar del tope de dichos intercambios entre la pareja. 

Tanto Berenstein como Fernandez destacan la necesidad de distinguir, por un lado, el 

universo de significaciones relativas al tema del poder y, por el otro, el universo de 

significaciones relativas a las problemáticas de lo inconsciente intentando evitar el 

plegamiento de uno por el otro y, consecuentemente, su invisibilización.  La existencia 

de la interfase requiere también ser visibilizada. 

A pesar de tratarse de una muestra muy pequeña, por ser pacientes de clase media 

(desde media/baja a media/alta), y, aunque parezca una redundancia, por tratarse de 

pacientes (no suelen consultar espontáneamente en ninguna clase social los casos de 

violencia grave), en los casos donde hay violencia es verbal y padecida por los varones2. 

En su trabajo “Varones: el género sobrevaluado”, Inda menciona las ideas de M. 

Kaufman quien trabaja sobre contradictorias experiencias en relación al poder y plantea 

que “en un mundo dominado por los hombres, se supone que los hombres detentan el 

poder. Solemos asociar masculinidad con actividad y potencia; sin embargo, las 

experiencias subjetivas de poder nos delatan otra realidad”. Es esa otra realidad la que 

observamos en la lectura de nuestras viñetas.  

Fernandez (2002) denomina estrategias de la subalternidad a situaciones semejantes a 

las de los ejemplos mencionados. Encuentro una similitud con el concepto de Herittier 

(…) de resistencia. Ambas autoras aluden a recursos de la mujer ante los efectos del 

patriarcado. En el caso de las viñetas de esta investigación se trató de hombres tratando 

de recuperar el amor de sus mujeres.  

Resulta así complejizarse (Varela –op. cit.- habla de invertir y trastocar) la idea de 

violencia y poder en los vínculos. Por ello, recurrimos a Foucault (1977, p. 33), quien 

plantea la idea de que: “El estudio de esta microfísica supone que el poder que en ella se 

ejerce no se conciba como una propiedad sino como una estrategia, y que sus efectos de 

dominación no sean atribuidos a una “apropiación” , sino a unas disposiciones, a unas 

maniobras, a unas tácticas, a unos funcionamientos, que se descifre en él una red de 

relaciones siempre tensas, siempre en actividad más que un privilegio que se podría 

detentar”. Foucault plantea allí que el poder excede la idea de violencia e implica el 

concepto de resistencia.  

Tal como lo interpreta Díaz (2003, p.. 101) en su lectura de Foucault: “Su ser” (se 

refiere al del poder) “es la relación. Se puede concebir una lista (incompleta) de 
                                                 
2 “Me cansé de ser el títere de mi mujer”; “Yo quería mis calzoncillos, nunca estaban en su lugar”; “Yo 
no sentía que ella estuviera satisfecha nunca, siempre tuve la sensación de estar en falta”; “Ella invierte 
las cosas de manera que yo quedo como culpable en casi todo”; etc. etc. etc.  
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relaciones de poder (fuerzas) que comprende acciones sobre acciones: incitar, inducir, 

desviar, facilitar, dificultar, ampliar o limitar, hacer más o menos probables. Estas son 

las categorías del poder. Las relaciones de poder se caracterizan por la capacidad de 

unos para poder “conducir” las acciones de otros. Si uno de los participantes no es libre 

(por ejemplo en la esclavitud) no hay una verdadera “relación” de poder, hay allí 

“saturación” en una de las partes. Para que se den relaciones de poder es indispensable 

la libertad de los participantes (…) una incitación recíproca, una “provocación” 

permanente (…) Las fuerzas del poder se definen por su capacidad de afectar3 a otros. 

A su vez, tienen capacidad de resistencia. Pero la corriente no es unilateral. Cada fuerza 

puede afectar y ser afectada por otra (…) Es un afectar inestable y local. Las relaciones 

de fuerza no se irradian desde un centro soberano, van de un punto a otro (…) Las 

relaciones de poder no son conocidas más que en su ejercicio”. 

Nuevamente, como cada vez que desde el psicoanálisis recurrimos al pensamiento de 

un filósofo, antropólogo, etc., se hace necesario abrir un paréntesis que incluya la 

articulación correspondiente a la categoría de lo inconsciente. Distinguir entre poder y 

saturación de poder nos aproxima al psicoanálisis vincular: si hay saturación en una de 

las partes no hay relación, no hay vínculo. 

En otro trabajo (2008), refiriéndome al concepto de poder en la familia y los 

diferentes modos en que  los distintos miembros de una familia suscriben las 

estipulaciones inconscientes, definí al vínculo como asimétrico cuando aquellos que lo 

componen no poseen la misma posibilidad de desvincularse. En esa ocasión el planteo 

intentaba evitar una homologación entre los miembros del vínculo parento-filial en los 

momentos fundacionales del psiquismo: En este caso, el código se impone, se inscribe, 

no se pacta. 

 Específicamente en relación con el dinero en la familia y la pareja, pensamos 

que el poder que “se compra” no es poder, es intercambio. 

Deleuze plantea que el diferente es un existente, y la diferencia, una operación. 

Considero que, en la pareja y en la familia, esa operación es la que crea y recrea 

los pactos y acuerdos fundantes. Las estipulaciones inconscientes serían entonces 

intentos de cubrir el desconocimiento por la ajenidad radical del otro del vínculo. 

Lo ajeno inaccesible, que se intenta cercar a través de normas que anticipen los 

cambios, lo inesperado que pueda acontecer. Y volverlo asimilable, estabilizable, 

por la configuración del vínculo.   

                                                 
3 Tanto las cursivas como las comillas de este párrafo son de Ester Díaz. 
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  LAURA Y JORGE  
Laura: 55 años, decoradora de interiores. 
Jorge: 52 años, médico oftalmólogo. 
Tienen 3 hijos: Luis de 23, Marcia de 22 y Marcela de 20. 
 
 
En el llamado telefónico que hace Laura, me aclara que hace algunos años también 
hicieron una consulta familiar, que hubo una fuerte pelea de su marido con el hijo y que 
les recomendaron un tratamiento familiar, pero que ella prefiere venir sola primero con 
su marido.  
 
 
Sesión E:  
J67 (describe varias discusiones con el hijo en el trabajo). Yo me siento incómodo con 
él al lado. Por ahí aporta, trajo música, claro, quiere que a uno le guste lo que a él le 
gusta. Yo en el consultorio soy más permisivo. Todo bien, pero a los 15 días ya vuelve a 
criticar. Como la madre. Siempre algo para criticar encuentra. Desde que la conocí. 
Les pregunto cómo se conocieron, qué les gustó a uno del otro. 
J68: Vino acompañando a los padres a mi consultorio. Su forma de ser. Claro que ella 
ya tenía casi 30 años, en esa época era ser solterona. Me apuraba para casarnos.  
L60: Porque vos no querías.  
J69: Nos conocimos grandes. Yo salí del servicio militar grande porque pedí prórroga 
por los estudios. Quería disfrutar de mi soltería. Ella era mi paciente. Primero me 
impactó la familia: había armonía, para mí era algo nuevo. Comparado con mi familia… 
crota.  
Laura parece llorar. Le pregunto qué pensaba.  
L61: Cuando lo conocí pensé que podía ayudarlo. Pensé qué inteligente pero… 
desatinado. Cuando conocí a la familia me dí cuenta por qué era así. Son agresivos, 
intrusivos. 
-Les digo que les resulta difícil ver lo positivo de la elección, lo tapan con lo negativo: 
inteligente pero desatinado; su forma de ser, su familia armoniosa, pero solterona. Los 
valores, lo positivo está olvidado, como escondido, y cuando lo quieren hacer valer, 
parece en desmedro del otro. 
J70: ¿Escondido dijo? La semana pasada habíamos ido a buscar unos dólares a la casa 
de los padres de ella, tienen caja fuerte en el departamento, nosotros no. Yo sabía que 
había más de lo que encontramos. No supe qué pensar. Estaba mareado… Sólo dije 
“qué raro”, no los quería ofender.  
L62: Yo también me asusté. No es que no le creyera a Jorge pero, a veces uno se olvida 
que sacó para algo, o mis viejos… son incapaces de tocar, pero ya están mayores… 
J71: Después los padres llamaron: la caja tiene una forma como de L, estaba atrás de la 
vuelta. Los viejos volvieron a buscar, miraron mejor… no sabían cómo disculparse. 
Pero yo no los había acusado… 
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Una alianza para la salud psicosocial: “ENTRE” LA ESCUELA Y LA CONSULTA 
TERAPÉUTICA.  DISEÑO DE DISPOSITIVOS EN TRANSICIONALIDAD. 

Autora: Lic. Lila Grandal. 

Introducción: Presentare la experiencia, que llevamos adelante desde 
2008 entre la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y la 
Escuela Secundaria R. Falcón, en convenio, dónde instalamos una 
“Consultoría Terapéutica”, en las aulas de la escuela, a contra-turno de las 
clases y actualmente otro dispositivo terapéutico con un Hogar de niños y 
adolescentes 

El modelo de la Consulta Terapéutica winnicottiana, puesto a trabajar 

entre esas dos instituciones, está dando a luz formas de intervención y de 

abordaje  que vamos creando en un concatenamiento de espacios 

intermedios, transicionales, intermediarios entre jóvenes y terapeutas, 

entre terapeutas y formadores, entre instituciones, entre padres y 

docentes. En la Consultoría se intenta crear  formas de intervenir desde la 

Escuela con los jóvenes y sus familias multiplicando en red  los 

apuntalamientos en perspectiva psicosocial. 

1-Recibimos jóvenes en orientación, consulta y/o tratamiento. 

2- simultáneamente formamos terapeutas a quienes, en tutoría se los 
acompaña, así como a  pasantes de diversos circuitos de formación de 
otras instituciones en convenio con la universidad. 

- trabajamos en la creación de dispositivos de sostén para los docentes, 
padres, directivos y terapeutas, desde la conciencia de su reiterada 
situación de desprotección en el ejercicio de la labor profesional. 

4-Investigamos las ventajas de los dispositivos de co-cordinación de cada 
uno de  los espacios de trabajo dentro del equipo: supervisiones, tutorías 
de los terapeutas en formación, taller de escritura, coordinaciónes y 
funcionamiento interinstitucional .El abordaje es desde una perspectiva 



vincular, situacional y articulando permanentemente la dimensión 
psicosocial. 

De la Consulta Terapéutica a la construcción de “La Consultoría 
Psicológica en la Escuela”. 

Winnicott nos enseña que el lugar de ubicación de la experiencia cultural 
es el espacio potencial que existe entre el individuo y su ambiente. Usa  
experiencia cultural como expresión que amplía el territorio de los 
fenómenos transicionales y del jugar; y sitúa la zona de juego como la 
parte de la mente dónde se encuentra esa experiencia cultural. 

Considero que la experiencia cultural como  efecto de la superposición de 
múltiples zonas de juego, ofrece una modalidad para el diseño de 
dispositivos terapéuticos y  formación  de agentes de salud poniendo el 
acento en el descentramiento narcisista a partir de la producción de 
condiciones de subjetividad en dónde se acota el pensamiento 
hegemónico, se tiende a la producción polifónica y a poner en el centro la 
dimensión inmanente de lo situacional. 

En su texto “El valor de la Consulta Terapéutica”, destaca bellamente: 
“…Confío en que después de un amplio examen de mis casos, el único 
rasgo fijo que se observe sea la libertad con que usé mi conocimiento y 
experiencia para atender la necesidad de cada paciente…”. 
(Winnicott.1965) 

No hay predeterminado.  Experiencia y conocimiento se producen a cada 
momento en inmanencia cartografiando las tierras desconocidas de la 
zona de encuentro por ir habitando. Lo conocido sometido todo el tiempo 
al ejercicio de no suponer, de no entender, no porque no sea de utilidad 
sino para no desalojar lo posible novedoso por vivir  en ésta situación y no 
otra. 

Winnicott (1965), maestro y pionero de la intervención a predominio de lo 
situacional nos dice: “…No hay ninguna consigna técnica precisa para darle 
al terapeuta, ya que debe estar en libertad de adoptar cualquier técnica 
que sea apropiada al caso. El principio fundamental es brindar un 
encuadre humano, y que el terapeuta aunque es libre de actuar según le 



parezca, no deforme el curso de los acontecimientos haciendo o no 
haciendo cosas llevado por la angustia o la culpa o por su necesidad de 
tener éxito.” 

La intensión de diseñar dispositivos está apoyada en la conciencia de que 
somos productores y reproductores de dispositivos. La pregunta que 
formulan Foucault, Deleuze y Agamben, entre otros autores, sobre ¿ qué 
es un dispositivo? nos convoca éticamente a responsabilizarnos, en la 
parte que nos toca, a la hora de construir equipos de trabajo ( y en éste 
caso que referimos, la construcción de un Equipo terapéutico dentro del 
ámbito escolar y simultáneamente un dispositivo de formación de 
terapeutas nóveles.) 

Agamben toma de la famosa entrevista a Foucault (1977), este aspecto 
que nosotros tomamos como referencia:  

"Lo que trato de indicar con este nombre es, en primer lugar, un 
conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, 
instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones 
reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, 
brevemente, lo dicho y también lo no-dicho, éstos son los 
elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se 
establece entre estos elementos.Por dispositivo, entiendo una 
especie –digamos- de formación que tuvo por función mayor 
responder a una emergencia en un determinado momento. El 
dispositivo tiene una función estratégicamente dominante…El 
dispositivo está siempre inscripto en un juego de poder”. 

Juegos de Poder hacer con otros. 

En la construcción de “La Consultoría Psicológica en la Escuela”, nuestra 
intención es que ese “juego” imprima un “poder hacer con otros” 
(Berenstein)más eficaz, comprometido y sostenedor de todos los actores 
de la escena (docentes, jóvenes adolescentes, padres, terapeutas, 
directivos), disminuyendo toda tendencia, naturalizada, trivializada, 
burocratizada del abuso de poder, que opera desde cierta máquina 
invisibilizada, a veces imperceptible, sobre y entre las personas, nuestras 
acciones y pensamientos. (Resumen de un trabajo de mayor extensión). 

 



   Inocencia Interrumpida 
 

- Candela de 16 años, internada 6 meses por riesgo clínico, bajo peso. Una familia muy                               

desorganizada. Un padre muerto idealizado. Retorna a convivir con la madre, luego de vivir                           

por años "tironeada" por disputas judiciales entre sus padres. Una relación muy conflictiva                         

con su madre, quien hace partícipe a su hija de su vida íntima, sin velo alguno. Recuerdos                                 

de situaciones de abuso, sufridas por ambas. La pareja de la madre, un hombre que para                               

encarnar la ley, se apoya en un extremo autoritarismo. Discurso de la paciente al comienzo                             

del tratamiento: "si hubiera hospital de día los sábados y domingos, vendría". 

 

- Laura de 15 años padece una anorexia grave. Luego de una larga internación, pasa por                               

un breve periodo de tratamiento ambulatorio, y vuelve a internarse. En ambas ocasiones por                           

un bajo peso, que impresiona. Fruto de una relación casual. Un padre que estuvo preso por                               

narcotráfico entre los 6 y los 10 años de Laura, y que tomaba alcohol cada vez que la                                   

visitaba. Tiene una familia oficial, que no sabe de la existencia de esta hija. "Si mi mamá                                 

sabe de la existencia de Laura se muere", palabras del padre. Desde los 4 años viven solas                                 

madre e hija, en un contexto de precariedad. Laura relata haber sufrido varios abusos                           

sexuales por parte de un vecino, uno de los cuales acontece estando la madre en la                               

habitación contigua. Una relación madre-hija muy fusionada, con escenas frecuentes de                     

agresión física mutua.  

 

El presente trabajo resulta de pensar nuestra práctica como acompañantes terapéuticos                       

dentro del área de Hospital de Día del Hospital R. Gutiérrez. La violencia aparece como                             

protagonista principal de muchas de las historias que transitan por el dispositivo: cuerpos                         

adolescentes extremadamente delgados, sufrientes, fragmentados, cuerpos que rechazan               

la femineidad, auto-agredidos y maltratados. 

La palabra inocencia deriva del latín nocere: verbo que está referido a la acción de “hacer                                 

daño”. La inocencia interrumpida, hace referencia a la violencia como una irrupción violenta                         

sobre un otro. Violencia que para Beatriz Janin (2009), implica el avasallamiento de las                           

posibilidades del otro, provocando dolor. Lleva a un quiebre de lazos, en el no                           

reconocimiento del otro como tal. Situación que se ve agravada cuando hablamos de                         

violencia como un modo de vinculación dentro del núcleo familiar. Especialmente la que se                           

genera en los vínculos asimétricos, como pueden ser de padres a hijos.  

Tomamos en cuenta de Janin (2009) también, una noción central para hablar de violencia:                             

la cuestión del tiempo. Tiempo pasado, en tanto se transmiten vivencias que no han sido                             



elaboradas, puestas en palabras. Se pasan en forma “bruta” a las generaciones siguientes:                         

como agujeros, marcas de lo no tramitado. Tiempo futuro, como la posibilidad de armar                           

proyectos, de pensar e imaginar un posible porvenir. Matriz de toda esperanza, que cuando                           

se ve coartada, es generadora de violencia en un presente que es inmediatez. En este                             

caso, el acto violento es un recurso para hacerse visible, es decir, constituirse como sujeto,                             

suponiendo que ser y ser mirados son equivalentes. Al respecto, Beatriz Janin (2009)                         

refiere: “muchas veces el acto violento es un recurso para “hacerse ver”, para demostrar                           

que existen en un mundo en el que sienten que no tienen un lugar, de declararse siendo a                                   

través de una transformación del medio (...) Violencia para registrarse existiendo y para                         

dominar lo indominable”. Incontables son los dichos de las pacientes que refieren a este no                             

lugar, no ser vistas o tomadas en cuenta, "haciéndose ver" a través de una enfermedad o                               

puesta en acto de los síntomas. Trastoca un orden familiar en el cual, en el mejor de los                                   

casos, puede ser puesto a circular y a trabajar algo de lo que en estas familias ocurre. 

En medio de toda esta coyuntura, conviven las violencias particulares de cada familia con                             

una realidad y un estado de situación más macro. Problemáticas culturales, políticas y                         

sociales, caracterizan una época en la cual los medios masivos de comunicación                       

naturalizan la violencia como espectáculo, volviéndola invisible. Desde ahí, nos planteamos                     

cómo desde un hospital de día trabajar con estas problemáticas. Para ello, tomamos una                           

pregunta de Puget, que nos parece pertinente para pensar esta temática: "¿cómo conseguir                         

que la concientización del daño causado sea motor para inventar otras maneras de estar                           

con el otro sin repetir una misma conducta: la necesidad de anular al otro en su otredad y                                   

de alguna manera, anularse a sí mismo en su capacidad vincular?" 

 
Hospital de Día: otro escenario para estar con otros 

 

Nuestro dispositivo está pensado desde la lógica de una ficción. Se piensa el pasaje de los                                 

pacientes y sus familias por el mismo, como una posibilidad de poner en escena sus                             

problemáticas, pudiendo encontrar un sentido distinto al devenir de sus historias.                     

Intentamos propiciar el encuentro con el otro, en un entorno extra-familiar, como una                         

posible salida exogámica. Se trata de un encuentro sin un efecto tan abrumador, como                           

suele ocurrir en el entramado diario de estos pacientes: dar la posibilidad de poner en                             

escena, de jugar personajes en los que participan otros. Acompañamos este devenir                       



adolescente para las familias permitiendo que sea más tolerable el acercamiento a lo                         

diferente y a lo ajeno del otro  y de uno mismo.  1

Trabajar en equipo permite que el dispositivo despliegue múltiples funciones en distintos                         

espacios y profesionales. El acompañante terapéutico es uno de los personajes y de las                           

funciones que están en el dispositivo durante toda la jornada. Tiene que ver con una función                               

necesaria e imprescindible para el desarrollo diario de HDD: contribuye al armado de                         

continuidad y permanencia. El recibir y alojar a los pacientes y sus familias, pone en escena                               

un espacio donde se los espera y donde cada uno ocupa un lugar, que es propio y singular.                                   

Se trata de una Bien-venida. Esta ficción permite escenificar con continuidad, jugando un                         

personaje donde esta vez, son esperados y recibidos.  

Como acompañantes, algunas de las intervenciones van por la línea de alojar, de estar                             

presentes; otras en relación a marcar y delimitar espacios: entre uno y el otro, entre lo                               

público, lo privado y lo íntimo. Acompañar a los adolescentes y sus familias en el armado de                                 

espacios propios y espacios compartidos. 

Pensamos que estas intervenciones propician el terreno a la resocialización de estas                         

familias, hacia un vínculo posible con otros. Se trata de ofrecer otro modelo posible, otra                             

manera de vincularse que posibilite un encuentro con un otro en términos de construcción                           

de un porvenir. En dichas pacientes y sus familias, el otro se presenta como alguien                             

amenazante, como un obstáculo para el propio deseo, y allí se precipitan los actos                           

violentos. Por ello, se presenta otra forma de ser con el otro que va en la línea de lo que                                       

podemos denominar como “horizontal”. Se trata del armado y construcción de subjetividad                       

en el encuentro con los otros en tanto pares. Se plantea la problemática del semejante                             

como vía posible a la construcción de una legalidad. La misma se hace necesaria para                             

establecer un lazo social, por la vía de una convivencia sana y no violenta, con ellos mismos                                 

y con los otros. 

Por fuera de los límites impuestos, se trabaja sobre la posibilidad de definir los límites de la                                   

propia violencia. Dicho en pocas palabras, acompañar el devenir de sujetos éticos. Según                         

Silvia Bleichmar (2008), “el problema no está en cuánto límite exterior ponemos, sino en                           

cómo construimos una nueva cultura en la seguridad interior sobre la base de la confianza                             

en el semejante” .  

1 La autora Susana Matus utiliza en el texto mencionado, los conceptos de semejanza, alteridad y                               
ajenidad como lo simbólico, lo imaginario y lo real de los vínculos; refiriéndose a la alteridad como lo                                   
diferente mientras que la ajenidad sería del orden de lo imposible: “de tal modo que para construir un                                   
vínculo son necesarios el sostén narcisista compartido, la inscripción de las diferencias, y el                           
velamiento de la ajenidad del otro”. 
 



En lo concreto de nuestro trabajo en Hospital de Día, existen normas que permiten la                               

convivencia con los otros, que son un “para todos”. Las mismas organizan y dan un orden,                               

así como sostienen un espacio de ficción donde todos podemos “ser” sin que peligre                           

nuestra existencia.  

 

Lic. Alippi, Clara 

Lic. Blanco, Facundo 

Lic. Spacapan, Sofía 
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XXIII JORNADA ANUAL AAPPG 
VIOLENCIA, VINCULOS Y COTIDIANEIDAD. 

PROBLEMÁTICAS, RECURSOS E INTERVENCIONES. 
 

"CARAS DE LA VIOLENCIA EN TORNO A LAS CONFIGURACIONES MONO Y 
HOMOPARENTALES" 

 

Taller “Lo familiar en contextos actuales. Nuevas parentalidades" 
Coordinadoras: Blumenthal, Diana y Marín, María Teresa. 

 

Integrantes: Angeloz, Graciela - Brunelli, Mariano - Castillo, Agustina - Emborg, Patricia - 

Furer, Elena - Kanter, Clarisa - Pesl, Analía - Wolfzon, Elba - Zeigner, Silvia. 

 

Desde hace tres años nuestro grupo se reúne con el objetivo de investigar desde la 

perspectiva teórico- clínica los avatares de lo que dimos en llamar “Lo familiar”. 

Los cambios epocales producen efectos en la subjetividad y diversas maneras de 

visibilidad, presentación y legitimación. 

Las marcas de estos cambios pueden hacerse presentes en las prácticas cotidianas a 

modo de prejuicios, desconcierto, discriminación, intolerancia a la alteridad, a lo no 

semejante, testimoniando los avatares del trabajo psíquico y vincular que nos impone lo 

diverso. Sin embargo con los avances socio- culturales también coexisten en estas 

configuraciones vinculares situaciones placenteras y lazos de amor, que posibilitan vidas 

fructíferas. 

En esta ocasión nos proponemos abordar situaciones clínicas de carácter violento 

que se presentan en configuraciones mono y homoparentales o en torno a ellas. 

La violencia puede ejercerse desde lo psicopatológico y desde los imaginarios que pueden 

verse legitimados en diversas configuraciones vinculares, sostenidas por el consenso 

social. 

Puede presentarse al modo de mentiras, engaños, secretos. 

Nos enfrentamos a situaciones que ponen a prueba la capacidad para transitar 

duelos: procesos arduos que pueden generar violencia o también implosiones violentas. 
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Cuando son alojados en la clínica se acompañan de marcas, producciones y sus posibles 

destinos, conmoviendo nuestros “qué-haceres”.1 

Se trata de marcas y producciones que modelan el deseo de hijo, de familia, de 

maternidad y/o paternidad. 

Nos preguntamos, ¿por qué una familia o pareja de padres “debería” aceptar que 

algunos de sus hij@s sea homosexual? 

El interrogante nos remite a nuestra posición ante consultas y cambios que 

conmueven los instituidos. 

Se impone un proceso elaborativo que implica un trabajo psíquico y vincular el cual 

sacude los múltiples hilos  de la trama familiar. 

Se trata de pensar en términos de elaboración y perelaboración o parafraseando a 

Ulloa, “con todo lo que hay detrás”.2 

Entonces, ¿cómo acompañar en la clínica cuando surge la violencia como máscara o 

velamiento del sufrimiento?  

Como expusimos en otro trabajo: las “normalidades” estandarizadas, de desarrollos 

más o menos previsibles, prescriptos del orden de: pareja heterosexual, con paternidades 

y maternidades que devenían posteriores a la convivencia y prohibiciones que negaban, 

ocultaban o desmentían situaciones que no respondían a esa normativización, prometían o 

imponían  una continuidad en la vida de las personas. 

Pero…algunas realidades se revelan… ¿dejan de estar en negativo? Algunas son 

situaciones novedosas y en otras lo novedoso es su visibilización, en especial, la 

legitimación de esa visibilización.  

 

Situaciones clínicas:  

 Juan, de 23 años contó que es homosexual. Primero lo  habló con su mamá. Luego 

la mamá lo habló con el papá (él no se animaba). Se negaba a decírselo a sus hermanos 

menores, sintiendo la carga de portar algo que era “malo, diferente, extraño, raro”. Sus 

hermanos al enterarse, le sonrieron diciendo: “ya lo sabíamos hace mucho”.  

                                                 
1 “Lo familiar. Nuevas parentalidades. Tachando y volviendo a escribir” Jornada Anual 60 aniversario. (2014)  
 
2 Fernando Ulloa(2011):” Freud precisará que la perelaboración puede convertirse en una ardua tarea para el paciente y 
en una prueba de paciencia para el analista, pero destaca también que constituye un momento de beneficiosos efectos 
alteradores para ambos, efectos que distinguen al tratamiento psicoanalítico de cualquier otro influjo subjetivo. 
Entiendo que en esos efectos alteradores de las estructuras subjetivas, promovidos por la perelaboración, tanto 
impulsando la cura en el paciente como la capacitación teórico-metodológica en el clínico, estriba la diferencia que el 
psicoanálisis tiene con cualquier otro quehacer psicoterapéutico alternativo”. Salud ele-Mental. Con toda la mar detrás. P. 
55 
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La mamá plantea: “Me pesa lo diferente, tengo miedo de que sufra, de que no pueda 

ser feliz, y me siento culpable. Me dan mucho temor las cargadas, la burla, la 

desvalorización. Yo tengo mucho que ver con esta elección".        

El papá se mantiene en silencio. Hasta que agrega: "Tengo miedo por él, por la 

mirada del otro, por las cargadas, por perder su trabajo cuando se reciba; ser diferente 

genera cosas en los demás y esto siento y siempre sentiré que es por nuestra culpa: algo 

hicimos mal". 

Surgen las reacciones en la familia ante la confidencia del joven, y los temores de los 

padres ante los potenciales sufrimientos del hijo al enfrentarse con las diferentes caras de 

la violencia. 

 También se observa frecuentemente que en configuraciones formadas por madre o 

padre en pareja homosexual con hijos de matrimonio anterior heterosexual, se revela la 

intolerancia del otro de la pareja ante la ruptura de los pactos inconcientes expresada en el 

cambio de orientación sexual de uno de ellos. 

 Un hombre tiene un hijo en una relación anterior. Actualmente está separado y -

acompañado de su pareja homosexual- retira a su hijo del colegio. Los compañeros del 

niño lo burlan diciéndole: “Tu papá se la come”, “Tu papá es trolo”. 

 Algunas madres comentan en su grupo de whatsapp la inquietud que les despierta 

el hecho de que sus hijos compartan la escolaridad con una niña gestada en una familia 

monoparental. 

Enlazados a conmociones identitarias nos enfrentamos con que lo que constituye la 

identidad es el producto de una confrontación conflictual permanente con quienes 

coinciden o rechazan los gustos, apetencias de cada uno, mostrando por lo tanto que el 

trabajo con la alteridad es constante, enfrentándonos a lo que Derrida llama “desasosiego 

identitario”. 

 

Es en este sentido que pensamos que en torno al deseo de hijo estamos frente a un 

cambio de paradigma:  

1) Es posible ahijar sin lazo sexual previo entre los ahijadores. Ej., amigos que 

deciden tener un hijo en común, asumiendo la responsabilidad compartida de la crianza. 

2) Se constituyen parejas DINK (Double Increase- No Kids). 

3) Se ejerce la monoparentalidad elegida, femenina o masculina. 

4) Se constituyen familias homoparentales. 
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En la investigación de estos temas nos surgen algunos puntos a considerar: 

Identidad - Género - Diferencia sexual - Sexualidad 

En el “qué-hacer” teórico-clínico necesitamos reflexionar y explorar antes que 

pretender explicar y/o predecir. Lo que nos conduce al trabajo interdisciplinario y a 

búsquedas en el entre con  otros, de permanencias y cambios, tanto en nuestras prácticas 

como en nuestras reflexiones. 

En relación con  lo abordado hasta aquí coincidimos con las propuestas de Laplanche 

cuando plantea la anterioridad del género - ligada a la asignación-  respecto del sexo. 

A la vez, la asignación por los otros la propone anterior a la simbolización. 

En cuanto a la identificación primaria formula, como otros autores, que se trata más 

que de una identificación “a” (el adulto), de una identificación “por” (el adulto). 

Entiende por asignación al “conjunto complejo de actos que incluyen al lenguaje y los 

comportamientos significativos del entorno”. (Laplanche, 2006) 

Podemos decir que más allá de la diversidad sexual y las asignaciones de género, la 

parentalidad en sus diferentes modalidades, puede ser ejercida entramando en el vínculo 

las funciones subjetivantes necesarias para la constitución psíquica y el crecimiento de los 

hijos. 
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La violencia es un problema que pretende ser solución 

Delia Cristina Boragnio 

Susana Ana Vaitelis 

 

 “El menor de los males de nuestra civilización es la indiferencia y el mayor  la violencia y ahora 

nos movemos inevitablemente entre ambos polos negativos" José Saramago 

Comentarios clínicos 

Cuando la asistente social deriva a orientación a padres para una probable 

revinculación padre-hijo en una situación judicializada, con amplio conocimiento de 

que no va a ser posible por la grave relación de pareja, no estamos ante un 

exceso de pretensión vincular, ante la repetición automática de un protocolo 

estandarizado sin considerar la situación vincular planteada? Se conoce que la 

revinculación es altamente improbable y sufriente para todos los protagonistas del 

drama. Se trata de dilatar decisiones que en lo inmediato aliviarían el sufrimiento 

vincular. En esta situación la violencia de la derivación se suma al clima hostil de 

la pareja que no deja de pelear y agredirse “por el bien del hijo” y aquí el graffitti 

….la violencia es un problema que pretende ser solución…. 

Cuando en una pareja no se tolera que el otro tenga hijos, que exista otra persona 

ejerciendo la función de crianza, que se exija una presencia constante con 

prescindencia de responsabilidades asumidas, no estamos también ante episodios 

de violencia visualizados en desestimas y subestimaciones aceptadas 

pasivamente,  generadoras de incremento de excesos emocionales tendientes a 

borrar la diferencia del otro que se vive hostil y amenazante? Considerar al otro 

como significativo y al mismo tiempo violentarlo con pretensión de doblegarlo, 

someterlo y controlarlo no haciéndole lugar, creyendo así suprimir la diferencia en 

un intento de no asimilarla. 

El agotamiento, la sobreabundancia de lo idéntico y el exceso de aceptación 

incondicional a lo que se nos ofrece sin miramientos  pueden contribuir a generar 

excesos que desbordan sin posibilidades de metabolización.   



Agotamiento 

El sujeto del rendimiento que se cree libre y se violenta a sí mismo que plantea 

Byun-Chul Han, filósofo de origen coreano, no se permite cerrar los ojos.                         

 La hiperactividad y la aceleración de la sociedad actual agobia y para seguir el 

ritmo es difícil tomarse el tiempo de concluir para volver a empezar. La hipervigilia 

con la demora de la contemplación en muchas ocasiones no logran un acuerdo 

satisfactorio. 

Han plantea que “lahipervisibilidad va unida con el desmontaje de umbrales y 

límites”. Sin el movimiento pendular de percibir y tener la posibilidad de no hacerlo 

estaríamos expuestos a todos los estímulos. Elegir, decidir y aceptar cerrar los 

ojos rebelándonos al estado de alerta permanente es un límite. La reflexión  se 

altera si no podemos regular el ingreso de datos constituyendo un riesgo para la 

producción vincular satisfactoria y un disparador de excesos conductuales. El 

cansancio del sujeto del rendimiento aísla. Si agotados y aislados quedamos 

reducidos al ostracismo y pasamos a vivir en un espacio disperso que no tiene 

bordes y no se dispone de referentes en los cuales apoyarse y organizarse puede 

aparecer la violencia. Lo esperanzador es que el cansancio profundo con otros 

permite soltar amarras identitarias para ser en la diversidad multifacética haciendo 

pausada y consistentemente, con la posibilidad de habilitar perplejidad y alegría en 

la pertenencia a una comunidad que nos rescata de la vorágine avasalladora.  

Sobreabundancia de lo idéntico 

Subrepticiamente el sujeto va perdiendo la reacción inmunitaria ante la diferencia 

porque le falta el aguijón de la extrañeza, de la sorpresa, del asombro. Por 

fórmulas consumistas lo extraño se sustituye por lo exótico y el sujeto como el 

flaneur de Baudelaire  va tomando lo que la vida le ofrece sin cuestionamientos, 

en estado de recepción total e indiscriminada que perturba el equilibrio inestable 

del acontecer cotidiano. Todo ha de ser bienvenido, nada ha de ser priorizado, 

nada se dejará ir, todo se amontonará desdibujándolo. El exceso de estímulos 



produce saturación, abruma, paraliza y remite a un estado de impotencia para 

crear nuevos recursos. 

Aceptación incondicional 

La sobreabundancia de lo idéntico, la indiferencia entre el adentro y el afuera, 

entre lo propio y lo ajeno, el exceso de aceptación incondicional de las propuestas 

con el afán de pertenecer  lastima lo que requiera un espacio interior 

inmunológico, con la posibilidad de dar lugar a la violencia. Las  relaciones teñidas 

de lo exhaustivo y lo saturado habilitan la posibilidad de empobrecer tramas 

vinculares.  

Violencia 

Cuando la violencia irrumpe sin alarmas previas, se presenta como un tope, un 

irreductible, en muchas ocasiones como resistencia a la positividad de la 

superproducción, el superrendimiento o la supercomunicación. Se despliega en 

una sociedad permisiva,  inmanente al sistema mismo, a veces difícil de visualizar, 

sistémica, el sujeto colapsa por sobrecalentamiento. Entonces donde no hay 

encuentro hay choque, o el choque es un intento fallido y desesperado de 

encuentro? La sensación de peligro y amenaza destruyen la confianza. La otredad 

generadora de extrañeza/diferencia posibilita el despliegue subjetivo autónomo 

que hace vínculo enriqueciendo la condición humana. Cuando el otro se desinviste 

y se pretende convertirlo en idéntico violando su privacidad y su sello personal 

aparece el abuso de no poder  transformarlo con la consiguiente irrupción de 

violencia.                                                                                                                                  

La capacidad inmunológica refiere a la capacidad de reconocimiento de lo ajeno 

dando algún tipo de respuesta, creando espacio para una trama vincular. Cuando 

esta distancia óptima no funciona y se borran límites tendiendo a la igualación de 

lo diferente desaparece el reconocimiento del otro en tanto otro. Mirar, reconocer 

sin desconocimientos violentos que anulan la presencia del otro. La obstinación 

característica de las oleadas de indignación en los vínculos de pareja por ejemplo 

no permiten ninguna comunicación discreta y objetiva, ningún diálogo, no 



constituyen ningún nosotros estable que muestre una estructura del cuidado 

conjunto. La presencia del otro implica siempre una cierta forma de violencia en 

tanto imposición de alteridad/ajenidad y por lo tanto una exigencia de tramitación 

insoslayable. Ocupar vínculos pone en actividad recursos de producción subjetiva 

que lleva a construír un lugar en un conjunto para “estar con otro” y “hacer con 

otro”.  
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De regadera, planta y plantados. Entre lo clínico y lo judicial.  

Lic. Brown María Florencia 

La familia que voy a presentar llega derivada vía judicial a un centro de salud mental 
de la CABA en el que trabajo. El Juzgado indica revinculación paterno filial. Con 
frecuencia el ámbito terapéutico es solicitado y/o utilizado como una extensión del 
campo judicial, con la utilización de estrategias  legales, reproducción de querellas, 
interrupción de entrevistas ¿Es posible romper con esta lógica de la “judicialización” 
del ámbito clínico?  

Decido no leer los distintos escritos provenientes del Juzgado. El día pactado me 
encuentro con Daniela en la sala de espera quien estaba llorando  y dice estar 
atemorizada ante la posibilidad de encontrarse con Carlos. Comienza a contar que 
hace tres años que están separados, que hubo situaciones de violencia, múltiples 
denuncias y situación de abuso sexual de Carlos con los  niños Tobías y Mica (hijos de 
ambos). Daniela cuenta que no lo quiere ver, que le tiene miedo y que sólo asiste a la 
consulta por indicación del Juzgado. Que ella no quiere que sus hijos vean a su padre.  

Otro día pactado acude Carlos. Se presenta en un tono enojado y demandante, con 
pretensiones de que el encuentro con sus hijos suceda en lo inmediato. Refiere que 
todas las denuncias hacia él: violencia y abuso son mentiras de Daniela, quien tiene el 
objetivo de alejarlo de sus hijos. La acusa que lo mismo hizo con el padre de Tomás 
(hijo de Daniela de otra pareja, quien tiene 16 años). 

El proceso con esta familia ha tenido distintos tramos. Procuraré plasmar algunos de 
ellos.  

En los primeros encuentros Daniela se mostraba muy conmovida. “No hablar del tema 
es como si no existiese” y ahora venir al tratamiento a hablar de lo ocurrido con Carlos 
la sumergía en un estado de angustia permanente. Se sentía poco respaldada por 
todo el proceso judicial, sentía que no había respuestas: Carlos seguía sin pasar cuota 
alimentaria, y había salido sobreseído de la denuncia de abuso.  

Mis señalamientos iniciales apuntaron a poder armar junto con ella la historia de estos 
años para ella y para los niños, considerando la importancia para su desarrollo 
emocional.  Le expliqué también que la indicación del juzgado no implicaba su 
cumplimiento,  sino que debíamos evaluar si había condiciones de encuentro, para lo 
cual era muy importante poder escuchar a ella, a los chicos y a Carlos.  Que nos 
íbamos a tomar unos encuentros para  ver en qué los podía ayudar procurando 
independizarnos de lo judicial.  

Carlos siempre se presentó con modalidad querellante. Si bien su interés manifiesto 
era reentablar encuentro con los niños, su relato siempre era protagonizado por 
Daniela. Las intervenciones apuntaron a situarse en los niños y su lugar como padre. 
Se reiteraba que hablaba de “los chicos” (nunca hijos). Comencé a interrogarlo acerca 
de esto “¿qué chicos?”. Ahí él se sonrojaba.  

I. Equipo plantados y regadera.  

Decido convocar a Tobías y Micaela. Les explico que yo era psicóloga y que había un 
juez que pensaba que ellos tenían que ver a su papá, que su papá estaba teniendo 
entrevistas conmigo y que yo iba a tener algunos encuentros con ellos para ver qué 
pensaban ellos y qué querían. Algunos juegos: ahorcado, cartas, fueron contribuyendo 
a armar vínculo con ellos.  En una oportunidad les tengo que hacer certificado de 
asistencia a Daniela y a los niños. Les pido colaboración que me vayan dictando 
nombre y apellido.  



Me hago la desconcertada y les digo haciendo referencia a  los apellidos “¿Pérez?, 
¿Romero?”.    
Tobi: “Pérez es el apellido de mama” 
T:  ¿Y Romero?  
Tobi: una planta...  
Inevitables fueron las risas mías y de Daniela  en ese momento. 
D: Es el apellido de Uds.  
T: ¿Cómo es el asunto de los apellidos?  
D: El apellido que tienen los chicos es del papá…  
Tobi: Los nenes nacen de las mamás…  
D: Ya saben Uds. que los nenes nacen de las mamás pero también tienen papá.  
T: Entonces Romero, ¿es el apellido del papá de Uds?  
Tobi: Cierto…  
         
En los encuentros sucesivos con los niños fui introduciendo a través de los juegos el 
tema del papá, este bache de tiempo en que no lo vieron, recuerdos que ellos podían 
llegar a tener. Tobi siempre se iba mostrando más suelto en relación al tema, traía 
recuerdos del papá, de lo que hacían. Micaela progresivamente fue tolerando 
quedarse en la consulta sin convocar a su mamá. Palabras en el ahorcado: familia, 
papá, futbol, casa, Romero, Pérez. Eran palabras elegidas por ellos. Hicieron árbol 
genealógico, recordando algunos de los tíos y abuelos. Lo último que recordaban del 
papá era la escena última en que el papá se fue de la casa. Ellos no vieron nada, pero 
sí escucharon. Dicen que les dio miedo y que no querían que su mamá llore. Dicen 
que su papá no les hizo nada malo. Micaela un día expresó “mamá odia a papá”. 
Durante estos encuentros, Carlos trajo algunos juguetes y cosas que yo se los daba a 
los niños en nombre de él.  
  
Introduje algo lúdico que pudiera dar cuenta de los deseos de ver o no al papá. 
Termómetro de ganas. Les dibuje varios termómetros: nada de ganas, poquito de 
ganas, muchas ganas y un montón de ganas. Tobías decía muchas ganas y Mica 
pocas. 
Había que dar el paso: el encuentro y ver qué ocurría. Es así que retomando el 
termómetro de ganas, fijamos el encuentro. Les digo que éramos un equipo y que si 
había algo que a ellos no les gustaba que podían decirme. Les pregunto qué nombre 
le pondríamos al equipo y Tobi dice “plantados” y al preguntarles por los integrantes 
del equipo dice “Mica y yo plantados y vos la regadera” 
Se produce el encuentro entre Carlos y los niños. Él trajo varios regalos para ellos,. 
Tobías se mostraba contento y Micaela no quiso acercarse mucho al papá, estaba 
más bien pegada a mí. Los encuentros continuaron. 
 

III. Escuela  
Los chicos tenían muchas faltas en la escuela. Planteo tener entrevista conjunta entre 
Daniela y Carlos para ver este tema y ver en qué puede colaborar en esta cuestión de 
la escuela. En esta entrevista ellos discuten mucho por motivos de la separación, por 
el tema del abuso que continúa denunciando Daniela y por el tema económico1. Les 
señalo que ellos podían estar al infinito con denuncias mutuas, y que motivos para 
denunciarse iban a tener siempre. Los interrogo si estaban dispuestos a que algo 
distinto sucediese y que éste ámbito era una apuesta a ello.  
A la sesión siguiente, me cuentan que post entrevista habían ido a tomar un café y 
habían podido hablar. Acordaron pedir un tratamiento individual para los niños para 
                                                            
1 En relación a esto hubo movimientos. Al principio Carlos les daba bolsas con mercadería porque no 

quería que ella se gaste el dinero. Luego Carlos  acepta darle el monto acordado en dinero y ya no en 

mercadería.  



ayudar a desandar el tema del abuso. A partir de ese momento Daniela lo convocó a 
Carlos para situaciones en las que requería ayuda: búsqueda de los niños a la escuela 
o compra de zapatillas, etc. Tuvieron algunos encuentros todos juntos por fuera del 
centro de salud.   Reclamos y demandas mutuas continuaban apareciendo en el 
ámbito de la consulta antes, durante y después. En aquel momento ya no funcionaba 
como intermediaria entre ambos, sino que podían hablar o encontrarse por fuera del 
espacio terapéutico. 
 

IV. Bordeando el desborde 
Con esta familia cuando algo  parecía tomar cierta forma, se volvía a desordenar. 
Orden y desorden, caos y forma, son movimientos constantes, entre ellos y en la 
transferencia también. Ausencias de Carlos a la consulta, ausencias de Daniela y los 
niños. Mensajes y llamados a mí de parte de ambos con quejas hacia el otro. A nivel 
contratransferencial sentía densidad, agotamiento e impotencia. Todo era desborde. 
Nada hacía borde. Amenazas en relación a más denuncias.  
La palabra no tenía valor. En el recurrir a la justicia, había una pretensión de que la 
palabra tuviera consistencia. Se me demandaba a mí que sea garante de los 
acuerdos, que sea testigo de este sinfín de frustraciones y de sufrimiento.  
Un movimiento en la pretensión de hacer borde, fue sacar a los niños de la consulta, 
espaciar los encuentros con ellos. Y situarlos que eran ellos los que debían decidir 
cómo continuar, que el proceso de terapia tenía un límite y qué estaban dispuestos 
ellos a hacer. Surgió la idea de firmar acuerdos en el ámbito de la consulta. La palabra 
escrita y firmada comenzó a funcionar como regulador de los intercambios entre ellos.  
Una de las primeras cuestiones acordadas era limitar el tiempo del encuentro entre 
ellos y los niños, porque con frecuencia se producían encuentros de larga duración 
que siempre terminaban en discusiones. Acordar días, y horarios de llamadas de 
Carlos a los niños. Estos acuerdos se cumplían y otras veces no. Fui dando fechas 
puntales de encuentro con ellos en los que poder ir viendo lo acordado con miras a 
que el proceso en el centro de salud tenía su fin.  
Fue apareciendo cierto clima de mayor cooperación entre ambos sobre un trasfondo 
de tensión de borde y desborde.   
 

V. Consideraciones finales 
Este es un proceso  a mi me significó preguntarme de continuo cuál era mi lugar allí, 
en ese borde de lo judicial y lo clínico. También me implicó reconocer los límites de la 
situación, correrme de ese lugar de garante que ellos me demandaban y situarlos a 
ellos como los protagonistas de la situación.   
Muchas preguntas siguen abiertas: tema del abuso, odio de Micaela al papá, las idas y 
venidas de Daniela en relación al abuso. ¿Podrán devenir los chicos en hijos?  
El trabajo terapéutico con familias implica una disposición a la escucha y a la 
observación de lo que sucede ahí entre los sujetos que se presentan. Ser más de uno 
en la consulta abre un interjuego transferencial que requiere de cierta flexibilidad y 
retrabajo permanente por parte del terapeuta. Múltiples versiones acerca del motivo 
del sufrimiento circulan, se oponen y se entraman en una consulta familiar. Implica 
todo  un desafío no quedar capturado por una de las versiones posibles.  Pues se trata 
de “desterritorializar” los conflictos en tanto propiedad de uno de los miembros, y dar  
lugar al entendimiento y abordaje  como una modalidad vincular en la que todos son 
parte activa en el sostenimiento de los mismos. 

 

 
 
Bibliografía:  
 



 
 BERENSTEIN, I. (2004). Devenir otro con otro(s). Ajenidad, presencia, 

interferencia. Buenos Aires: Paidós 
 

 CANTARELLI, M. (2013) “ La crisis del patriarcado. Efectos, interrogantes”, 
clase dictada en el marco del curso Judicialización de los conflictos familiares 
del Instituto Universitario del Hospital Italiano (inédito) 

 
 LEWKOWICZ  I. & DE LA ALDEA. E. (1999) La subjetividad heroica. Un 

obstáculo den las prácticas comunitarias de la salud (inédito). 
  

 KLEIMAN. S. “Las prácticas clínicas: Judicialización de los conflictos 
familiares”. (inédito) 
 

 



“TENÍA FRIO Y LA LLAME” 

Lic. Gabriela Brudnick 
 

El presente escrito nace del encuentro entre la propuesta  de las jornadas organizadas por la AAPPG 
y el inicio del tratamiento psicológico de Ana, una chica de 22 años; y se materializa al  animarme 
por primera vez a presentar un trabajo en forma individual, algo me invitó a pensar  en la connotación 
que tiene el animarse a exponer/se. Ana lo hizo, entonces porque no hacerlo yo.  
 
Viñetas de material clínico 

 
“Mi papa tiene un humor ácido y en las reuniones familiares y de amigos hace comentarios del tipo 
tener hijos es lo peor”. Cuenta que desde que se separaron sus padres, cuando ella tenía seis años, 
él opto por vivir en una pensión. Al preguntarle  porque el papá vivía en una pensión, me responde 
que por comodidad y agrega que de ese modo ni ella ni el hermano tendrían lugar (físico) para 
quedarse  a dormir. 
¿Qué vivencias, recuerdos tenéis en compañía de tu padre? 
Solo una vez me buscó por la escuela…no siempre estaba en mis cumpleaños porque cae en la 
misma fecha de la fiesta de la cerveza”, a la que iba todos los años. 
“. Mis padres nunca peleaban delante nuestro”. 
Llega a la quinta sesión y apenas se acomoda en el sillón me dice en  tono de sentencia: “si no 
apruebo el final de biología dejo la carrera” y acto seguido me cuenta la discusión que acababa de 
tener con su madre que paso a relatar: Para tener más tiempo para estudiar, Ana se había pedido un 
día en el trabajo. Al momento de contárselo a la madre, la misma la increpa y le dice: “no entiendo 
como no podes organizarte mejor., “yo podía con todo  cuando tenía tu edad y vos no podes” 
Luego le pregunto si era frecuente que tuviesen esa clase de discusiones, entredichos con su madre, 
y para mi sorpresa la pregunta provoca una modificación casi automática del clima de la sesión. la 
interfiere. Acto seguido refiere lo siguiente: 
“Era una buena alumna y una hija que no traía problemas a mis padres hasta que en quinto año del 
secundario me lleve dos materias a Marzo.” 
Ella decide no contárselo a sus padres pero resulta que ellos se enteran. 
Al tomar conocimiento de ello, sus padres, cual llama que inicia un incendio, se desbordan, entran en 
cólera. 
Deciden  encerrarla en su habitación, sacarle el celular, la televisión, computadora…solo le permitían 
atravesar la puerta para que le acerquen la comida e ir al baño. Absoluta  desconexión con el afuera. 
Pasadas dos semanas, en un momento que la madre sale a hacer unas compras, Ana se las ingenia 
para forzar la cerradura y escapa. 
A partir de ahí deambula de casa en casa de amigas hasta que, luego de varias semanas, acaba en 
la calle. 
Me cuenta con una sonrisa en su rostro que, como trabajaba en un local de comida rápida, al 
concluir su jornada laboral podía quedarse allí. Y una vez que el local cerraba sus puertas, salía a la 
vereda y pasaba la noche con los indigentes, los sin techo que iban a buscar la comida que sobraba. 
En esos días comenzaba el clima frio y ella solo se había quedado con su uniforme de trabajo, una 
simple camisa liviana y un pantalón…ni un saco, ni una campera…y ya iba por el sexto día “viviendo” 
en esas condiciones; sin abrigo, sin una ducha caliente. 
Y cuando el frio se hizo insostenible llamo a su mama…”Tenía frío y la llamé” 
En su modo de narrar lo que ha vivido puede observarse una marcada dificultad en hacer 
corresponder las palabras a la emoción,  algo que opera como una defensa eficaz ante 
representaciones dolorosas para el psiquismo. 
Habla de lo que le pasó como si me estuviese contando una película que vio, pero esta es su propia 
película.  
Algo de la justificación aparece, alude a su rebeldía como si el castigo del que fue víctima hubiese 
sido merecido. 



Porque tuvo la sensación de frio pudo acercarse, se animó a pedir que la cuiden, que la abriguen, 
que la alojen… 
Lo único que pudo decodificar en aquel momento, y que le permitió  accionar, para salir de la 
situación de desamparo fue una sensación corporal, algo así como "siento luego existo". 
“Es la primera vez que lloro al contarlo” 
Siguiendo a Nasio queda claro que al evocar la escena traumática, el paciente se encuentra 
actuando, haciendo lo que en aquel momento no pudo…llorar, sentir,  poder angustiarse,  y que esta 
angustia sirva para integrar lo fragmentado, quebrado.  Hay un no saber que emana e inunda el 
espacio,  un no saber sobre su padecimiento, porque  la violencia de lo vivido, la violación a su ser, a 
su cualidad de persona distinta fueron bombardeados.  
Algo que no se explica con el término represión, lo que ocurrió en aquel momento  excedió, rebalso a 
su yo. 
La violencia causa dolor, el cual, a diferencia de la angustia, se caracteriza por ser súbito, repentino,  
Desde el diccionario el vocablo Violencia es definido como  una irrupción sin permiso. Siguiendo 
dicha definición se puede afirmar que algo arrasa, quiebra los lazos, algo excede y se excede. 
Cuando la paciente se ve en la situación de desamparo, abandono, su subjetividad queda en jaque.  
“Yo podía y vos no”  
Janine Puget sostiene que “se confunde tener razones con tener razón” y eso obstaculiza el 
interesarse realmente por lo que le pasa”(a su hija) 
¿Tiene alguna utilidad tener razón? Si afirma Puget, sirve para confirmarse en el sí mismo. 
Entenderse es pensar lo mismo? Compartir códigos afines previene del conflicto que desata el acto 
violento? Los códigos comunes son garantes de vínculo? 
En tanto Ana como hija comienza a hacer intentos por diferenciarse y dejar de ser la hija “diez”, los 
pactos se quiebran, se desorganizan; algo del “debes ser como yo digo, quiero y espero se ve 
afectado… y al no poder ser tolerables para sus padres entonces la sancionan, la excluyen ,la 
castigan. Estos padres comenten un exceso, un abuso emocional, algo que sucede cuando se hiere 
y no se puede pedir disculpas. 
 
Qué podemos pensar-hacer 

 
Es notable que a lo largo de todo el relato Ana muestra dificultades en historizarlo. 
Como acompañar, situarse, habitar el espacio del "entre" terapeuta- paciente cuando el afecto se 
encuentra anestesiado? Algo hay que despertar allí. 
¿De qué modo habitar y transitar el camino de la historizacion de vivencias dolorosas junto al 
paciente? 
Ana siempre tuvo que cumplir, ser casi perfecta, obedecer sin cuestionar, complacer… hasta que un 
día hizo “las cosas mal”, provocó, puso en cuestión el orden establecido por sus padres, es decir, las 
condiciones para ser una buena hija.. 
Por esto considero que el acompañamiento, la escucha que contiene y no cuestiona, favorece el 
devenir del proceso terapéutico, un camino a transitar al son del paciente. 
Algo ineludible a la hora de pensar nuestro quehacer es  la Disponibilidad del analista. 
En tanto estoy disponible me encuentro permeable a las intensidades que pugnan por expresarse;  el 
ocaso del dominio da lugar al esplendor de la disponibilidad del analista. Se trata de confiar, de estar 
despojado para poder recibir, alojar, que se produzca un encuentro. 
Cuanto hay que hacer o dejar de hacer, suspender, para no quedar sujetados, fascinados oyendo al 
paciente que nos cuenta  que ha sido violentado, castigado.  
Dice  J. Puget,  “Uno de los problemas de los modelos explicativos en las situaciones violentas es 
que suelen distanciar de una acción modificadora. Ello sobre todo cuando solo conducen a indagar 
repeticiones, identificaciones,  cuestiones de infancia, justificar proyecciones masivas, etc. en la 
creencia que ello habrá de producir efectos... ¿Cómo conseguir que la concientización del daño 
causado sea motor para inventar otras maneras de estar con el otro sin repetir una misma conducta: 
la necesidad de anular al otro en su otredad y de alguna manera anularse a sí mismo en su 
capacidad vincular?” (Puget, 2005).  
 
Visibilidad, violencia y contexto 



 
Indefectiblemente cada era, momento socio-histórico, marca sus correspondientes formas de 
subjetividad y delimita marcos regulatorios ( valores, creencias, afirmaciones), “que está bien y que 
está mal”. 
El desvanecimiento de “puntos subjetivos” (Lewkovicz,2003) que eran inamovibles, incuestionables, 
abre paso a una atmosfera de incertidumbre y caída de las certezas. Esto conlleva al surgimiento de 
vivencias de vacío, situaciones de caos y circulación de violencia en diferentes niveles: familiar, 
social, internacional.  
El poder es una variable fundamental tanto en el ámbito social como en el familiar. 
Berenstein  plantea  que  “las acciones y la experiencia emocional que se constituyen en una 
relación de imposición entre un sujeto y otro u otros, que lleva a una modificación del cuerpo y la 
subjetividad” (2001).” Vínculo que se establece entre uno que impone y otro que es impuesto. 
Asentado en la existencia de vínculos asimétricos en la familia, un modelo sería la relación madre-
hijo. La madre, o quien ocupe ese lugar, supone un “saber hacer” y detenta el derecho a imponer al 
hijo determinadas significaciones a través de su accionar. Acá poder funcionar como verbo. La 
madre, el padre, pueden dejar su marca en el hijo, así como este puede responder desde su 
singularidad.” (Abelleira, 2006). 
 
A modo de cierre, que no pretende más que abrir, comparto una imagen del film “Intensamente”. 
Resulta que hay un cuartel general que constituye el centro de control de las emociones que nos 
guían. Allí habitan las cinco emociones básicas, tristeza, alegría, furia, desagrado y temor. Cada una 
de ellas humanizadas en simpáticos personajes que se encargan de comandar y regular, desde el 
interior, las reacciones de la protagonista. Cada emoción matiza a la otra, nunca actúan en estado 
puro. 
Me pregunto si al evocar lo sucedido, Ana penetra en su cuartel general y sacude emociones 
adormecidas, consigue sentir lo que no había sentido. Algo del espacio que habitamos la hace 
confiar. Una pregunta la interpela y la conduce a ese lugar; una intromisión que, casi sin quererlo, 
acontece.  
Por último,  cito a Hobbes y su concepción del hombre como ser naturalmente violento. Una visión 
determinista, la violencia entendida como algo que precede al sujeto. Afortunadamente hoy  la 
estamos pensando, reflexionando y haciéndola hablar. 
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“Nuestras peleas históricas” 
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El amor camina renqueando, dice Badiou, porque tiene dos piernas que no son las mismas… 

 “Venimos porque estamos peleando mucho”, es una de los dichos, palabras más, palabras 

menos con que muchas parejas se han presentado trayendo sus inmovilizaciones en un espacio-

tiempo que  arma  lo cotidiano. 

En la escena de peleas interminables que no se pueden resolver en una paz sin vencedores ni 

vencidos se sostiene el argumento de que existe una razón y que alguno de los partenaires es 

dueño, la tiene, y por lo tanto el otro debe reconocerla. Peleas eternas, que obturan y detienen 

los interminables  intentos de inscribir la ajenidad del otro. El sufrimiento es no poder hacer 

nada con la otredad del otro.  

 “Nuestras peleas históricas”, son la narrativa de un tiempo estático, un tiempo sin tiempo, sin el 

armado de un espacio compartido para habitar el movimiento paradojal de las diferencias. 

  

Los derroteros etimológicos de la pasión 

 

El eros y la ira se emparentan según Ivonne Bordelois en Etimología de las Pasiones (2006). 

Los diccionarios etimológicos que establecen las raíces del indoeuropeo, consideran  la raíz 

“eis” como adscripta a términos relacionados con la pasión. Esta raíz  aparece emparentada en 

primer término con verbos que designan impulso, ímpetu, movimiento.  Muchas palabras que 

descienden fonéticamente de esta misma raíz  abarcan nociones tan diversas como el 

movimiento y la velocidad, la presencia de lo sagrado, la sexualidad (en especial la femenina), 

la ira y la inspiración poética.1 

La pasión implica una herida narcisista ya que resquebraja el control omnipotente de la razón, 

“el deseo proveniente de la pasión se orienta a la fusión total con el objeto que significa devorar 

o ser devorado por el mismo”2 “…Y no hay que olvidar que tras la pasión subyace siempre el 

cuerpo: negar la pasión es negar la existencia del cuerpo y por ende exponernos a la muerte. Por 

eso es tan difícil y dolorosos el ceder a la pasión como oponerse a ella” 3 

En el contexto del pensamiento griego la pasión es la apertura al impulso indetenible de los 

dioses. “En el *eis inicial está dada la noción de una fuerza exterior a nosotros, que se presenta 

tanto en la grandiosidad de los misterios sagrados como en el frenesí de a danza, en la ira 

                                                 
1 Lo central parece estar representado por la vocal e como expresión de movimiento o marcha  de donde viene ir, errar y ex en 
griego y latín, con sentido primero de “fuera” ,  ir hacia afuera. Lo divino estaba relacionado con el movimiento tanto para el latín 
como el griego. En los derivados de *eis están ira, Eros, estro…. 
2 Bordelois, Ivonne. “Etimología de las pasiones”, Libros del Zorzal Ediciones, pag. 74 
3 Bordelois,… idem 



inspirada por fuerzas divinas o en la pulsión sexual…” “una instancia ajena que se nos impone y 

nos invade esencialmente desde afuera, aún cuando reclame la totalidad del cuerpo para 

expresarse.”4 

 La pasión, al proceder de los dioses no puede ser juzgada. Pero cuando la razón pasa a ser el 

único motor legítimo de nuestros actos, cuando el hombre pasa a ser la medida de todas las 

cosas, según afirma Protágoras, desde este proceso desmitificador, “la pasión reduce al hombre 

a un objeto de sus propios instintos”… y lo conecta con el sufrimiento, la falta, la pasividad y la 

muerte. 5 

Desde lo etimológico “pasión” es un término complejo, involucra tanto la vehemencia como la 

pasividad, sostiene la creencia de un pathos exterior que nos domina, invade y pasiviza pero 

también pervive en ella el arcaico significado de ese ajeno (sagrado) que nos vivifica e impulsa. 

Eros e ira se hermanan en la pasión, al decir de la autora: “Cupido, el niño-dios de ojos 

vendados, nos enceguece: decimos ciego de amor como ciego de ira”… 6 

 

Al calor de la ira y del eros  

 

Las peleas dan una identidad encerrante. En el fragor de la pelea hay un movimiento repetitivo 

de reproches, descalificaciones y anulamiento del otro.  

Él: “Nunca reconocés que tengo la razón”  

Ella: “Para vos nada de lo que te digo está bien”  

El re-conocimiento de algo que vuelve constantemente, protege de los efectos de la diferencia, 

de la incertidumbre.  Hay una razón, alguien la tiene y otro no, parece un movimiento en un eje 

binario cuyos dos polos se complementan (tiene/no tiene razón) formando un Uno. 

En la ira desatada se sufre pasivamente el no poder hacer nada con la otredad del otro y ese otro 

de uno mismo que es convocado en la experiencia de lo ajeno del otro. La in-diferencia se 

instala en un movimiento repetitivo. Si, como dice Badiou, el amor es “…esta experiencia de 

encuentro en la que se hace visible a la vez el contacto de los sexos y su irreductible diferencia”, 

acá hay un repliegue sobre lo fusional o identificatorio que proveen posiciones que se toman en 

pactosinconcientes. 

 Este movimiento del eros, desincronizado por definición,  se encierra en un relato dador de un 

sentido único, en el “así son las cosas”, “siempre hacés lo mismo” Se sincroniza en un único 

sentido.  La representación y lo representado quedan adheridos, no hay vacío para bordear, el 

devenir amenaza quedar en suspenso. La trampa de la repetición los encierra en la muralla de la 

in-diferencia y aloja la aniquilación propia o del otro…  Abren la carpeta de errores del otro y 

                                                 
4 Bordelois, idem, pag. 75 
5 Bordelois, idem, pag. 76 
6 Bordelois, idem, pag. 43 



comienza el alud de “hechadas en cara”. Esterilización de la palabra y ninguno puede realizar un 

corte. Goce mortífero al que no están dispuestos a renunciar. El ceder es significado como 

desaparecer. El ser otro con el otro es vivido como aniquilamiento de la identidad, cada uno 

trata de tener la razón. “Bueno, hacemos lo que vos querés, porque si no peleamos… (aunque 

tengo razón)”. Si la paz se consigue con el sometimiento, es una paz minada que en cualquier 

momento estalla. Una mirada puede sostener una existencia o devastarla. Preservar la otredad 

del otro preserva la de nuestra, el estallido rompe la fusión resultando en una distancia 

intransitable. En estas situaciones el otro es avasallado o significado en demasía.  

Ella: “Yo no te hablé por que estabas enojado”  

Él: “¡No estaba enojado. Estaba deprimido, estaba triste!” 

 El movimiento se constituye no sin  distancia. En estas peleas hay un movimiento, hay un 

cambio de posiciones pero desde un único sistema referencial que es el de la única razón, o un 

único argumento posible. Intentos denodados de develar la verdad o al culpable es el motor de 

esto y el sufrimiento es la sumisión al veredicto. Uno y otro desaparece en su otredad. Si la 

pasión es un cambio de posición en el espacio visto desde un determinado marco de referencia, 

la ira que se desata en estas peleas instala un movimiento que termina dejando todo en el mismo 

lugar por que las posiciones en juego son respecto de una única razón. Ya no es el amor si no el 

espanto lo que los une. 

“La vida en pareja implica una paradoja: estar juntos y separados…En todo vínculo hay una 

desarmonía constituyente, un vacío, un real que se sustrae a la posibilidad de inscripción, un 

real del que estamos exiliados”…7 Con la repetición se trata de tapar ese vacío, de dar una 

respuesta unívoca a ese vacío. 

Pero la repetición no es nunca de lo mismo, trae lo novedoso aunque sea como brotes frágiles de 

otra  especie entre  la maleza. En la quietud de este movimiento repetitivo de lo mismo aparece 

algo de lo otro. El goce mortífero tiene una grieta. El hacer del analista puede ser el que 

convoque a visibilizar los sutiles movimientos en que, aún en el paisaje estancado de la pelea, se 

produce el encuentro inédito donde se da la experiencia del Dos. El amor como lugar del 

procesamiento de la paradoja la vuelve verdad.  Auscultar el movimiento de sístole y diástole de 

la expansión de la diferencia y la contracción en lo fusional es dar lugar al frágil pensamiento 

que implica la construcción paradójica del Dos. 

 

 

 

  

 

                                                 
7 Makintach, Alejandra,  Pag. 85. “Desnudando lo obseno”, en “Lo Obseno en Psicoanálisis de pareja”. Psicolibro Ediciones. Pag. 
85 
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LA VIOLENCIA ESTÁ EN NOSOTROS  

 

 
Lic. Marcelo Luis Cao (*) 

 

 

La violencia está en nosotros es el título de un film del año 1972 dirigido por John Boorman. Su 

título es sugerente en su calidad anticipatoria, porque si bien la violencia es inherente al derrotero 

humano la llegada de la modernidad había atemperado parcialmente su crudeza. Es que el papel 

que cumplían sus instituciones (guerras aparte), a la hora de amparar y de perfilarse como 

referentes para los ciudadanos de la órbita de los países democráticos resultó claramente 

decisivo.  

No obstante, las numerosas crisis políticas, sociales y económicas que se sucedieron en 

occidente desde el comienzo del siglo XX estuvieron siempre asociadas a los diversos sismos 

producidos al interior de la ideología y la operatoria del capitalismo. Estos sismos terminaron 

posicionándose como verdaderos puntos de inflexión en el desarrollo y la implementación de los 

modos de dominación y apropiación de la dimensión material y psíquica de los sujetos. 

Fue así como el discurso de la posmodernidad no sólo anunció la definitiva caída de la 

autoridad parental y sus instituciones asociadas a través de la muerte de las ideologías y el fin de 

la historia, sino también la llegada de los tiempos de la globalización basada en la ecuación 

tecnológica de la miniaturización. De este modo, la expansión ecuménica de las redes sociales 

vía internet junto a la vida en tiempo real que brinda la telefonía celular permitió que la inmediatez 

desplazara la clásica idea física de la duración y la viralización de una noticia diera la vuelta al 

mundo en un santiamén. 

Por su parte, el fundamentalismo concomitante en sus versiones religiosas, políticas y 

económicas terminó por naturalizar la violencia como castigo para los impíos de cualquier 

estamento sociocultural a través del terrorismo material e ideológico. A la sazón, la caída de los 

valores e ideales de la modernidad, junto a las instituciones que los representaban, abrió paso al 

retorno a la ley de la selva en el marco de la restauración del capitalismo salvaje. En este contexto 

los sujetos desamparados de sus anclajes simbólicos intentan hacer justicia por mano propia, o 

bien, dar rienda suelta a sus más oscuras pasiones instituyendo el crimen como moneda 
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corriente. De este modo, los conflictos se dirimen a los golpes o a los tiros, la aniquilación del rival 

devenido en enemigo es prioritaria y no guarda recato respecto de ninguna norma de conducta 

consensuada.  

A pesar de este virulento contexto, no todos los miembros de la sociedad funcionan de este 

modo. Sin embargo, la espiral en la que se ha encabalgado la violencia no deja de crecer. Tal 

como lo podemos pesquisar en la epidemia de femicidios, de accidentes automovilísticos, de 

disputas cotidianas por diferendos insignificantes con finales graves o trágicos, de actos 

vandálicos y siguen las firmas.  

Como ya lo he planteado en otras ocasiones cada generación adolescente funciona como una 

lupa que amplifica las significaciones imaginarias sociales que circulan en cada momento 

histórico, en la medida que se organiza alrededor de un imaginario adolescente1. Asimismo, sus 

códigos regirán el conjunto de los modos de interacción, englobando una serie de ideales, valores 

y representaciones que otorgarán los imprescindibles contextos de significación y jerarquización2 

al pensar, al accionar y al sentir, en la medida que realidad psíquica y realidad social se habrán de 

constituir como dos factores mutuamente irreductibles 

Por tanto, las producciones adolescentes los podrán encontrar tanto como víctimas como 

perpetradores. Este fue el caso de Rubén que llegó a la consulta con 19 años y un desorden 

narcisista genérico que le impedía por su casi inexistente autoestima desempeñarse sin angustia 

y sufrimiento en los roles que le tocaba encarnar. La dirección que había tomado el tratamiento 

iba en esa dirección cuando un hecho violento dio un giro inesperado a su vida en uno de los 

tantos viernes en los que iba a bailar. Es que para paliar sus temores de fracasar a la hora de 

encarar una chica ingería en la previa un litro de cerveza que complementaba con otro dos en el 

curso de la noche. Su estado, por lo tanto, era rayano en la embriaguez y sus reflejos eran dignos 

de una indisimulada torpeza, a pesar de la cual se sentía más seguro de sí mismo que en plena 

sobriedad. El día del evento a la salida del boliche un amigo tan borracho como él intentó abrir la 

puerta de un auto sin un móvil preciso, advertido el dueño y sus amigos (tan adolescentes como 

ellos), les propinaron una paliza infernal. Mi paciente que no pudo defenderse ni huir cayó al piso 

donde recibió una lluvia de patadas, las cuales lo magullaron en general y le destruyeron un 

pómulo en particular. Al día siguiente lo operaron exitosamente y desde entonces cuenta con 35 

tornillos de titanio en su pómulo reconstituido.  

                                                           
1 Cfr. Planeta Adolescente. 
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Esta circunstancia no sólo obligó a centrarnos en el traumatismo consecuente sino también en 

la modificación del encuadre, ya que las sesiones se trasladaron primero al sanatorio y luego a su 

casa hasta que estuvo en condiciones de poder salir a la calle. Una vez repuesto retornó a los 

boliches y a la cerveza, pero en sus fantasías y en su discurso comenzó a aparecer la idea de 

liquidar a alguien acompañada por el gesto de emular con sus dedos el formato de una pistola. A 

partir de este evento, y aunque lejos de ejercerla, la violencia había aparecido en Rubén como 

acto reivindicatorio que lo igualaba a sus contemporáneos.  
 

(*) Lic. en Psicología. Miembro Activo y Docente de la AAPPG. Profesor Adjunto de la Carrera de 

Especialización en Psicoanálisis con Adolescentes de la UCES. Supervisor del Equipo de Adolescentes del 

Hospital Zubizarreta. Autor de los libros: Planeta Adolescente. La Condición Adolescente. Desventuras de 

la Autoestima Adolescente. Página Web: www.marceloluiscao.com.ar 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
2 Cfr. La Condición Adolescente. 



                                         LA VIOLENCIA EN EL SIGLO XXI. Orígenes y Manifestaciones 

 

Cuando se aborda un tema en el que se buscan precisiones, cuando se quiere simplificar mediante la 

comprensión de un término, arribamos a mayor complejidad, generando aperturas nuevas en lugar de 

cierres  buscados como objetivos a lograr. De todas formas cabe el intento: no es lo mismo por ej. 

agresividad que violencia. 

El contexto social y cultural no puede ser soslayado , siempre que tengamos presente que, si bien existe 

un juego dialéctico entre el otro y el sujeto, es en este sujeto dividido en quien nos interesa situar la 

violencia y poder hacer algo con ella. 

Escapa a las posibilidades y responsabilidades nuestras como analistas el poder introducir 

modificaciones en la violencia del otro, si no nos adentramos en los datos que nos provee el sujeto 

mismo en sus rasgos propios 

El sujeto es esclavo del amo inconciente que reina soberano, generando un esclavo que lo es porque 

desea lo que el otro tiene. Junto a los otros amos (el cuerpo, la imagen, los mandatos del otro) el sujeto 

–en el camino a la libertad‐ debe sortear a cada instante el infierno que son los otros. 

Obviamente no todo sujeto hace uso de la violencia encabalgada en la agresividad inherente a la 

subjetividad humana en la lucha por el reconocimiento del otro. Hay quienes la transforman en  saber, 

creatividad o deseo. 

Es posible hipotetizar acerca de las causas que generan violencia, que siempre ha sido protagonista en la 

historia del hombre, pero que ante los goces producidos en el mundo actual, de modo vertiginoso, 

obsceno  (fuera de escena), provocan una caída de referentes dejando espacios vacíos que impiden 

ordenar esos goces . 

Para referirnos a lo que hoy nos convoca nos vemos impulsadas a retrotraernos a los primeros 

momentos en que Freud se implica en este tema, a partir de *Mas allá del principio de placer* donde 

conceptualiza la noción de pulsión de muerte. 

Del mismo modo nos referimos al Seminario V donde Lacan diferencia entre agresividad y violencia, 

entendiendo por esta lo que puede producirse en una relación interhumana cuando no impera la 

palabra, cuando no hay articulación significante, allí donde las palabras se agotan.  

La agresividad, en cambio, llega o puede llegar a ser simbolizada, e incluso a ser captada por el 

mecanismo de la represión, siendo así posible su elaboración. 

En los años 70 Lacan le otorga preeminencia al *objeto a*. *a* es siempre una minúscula cursiva para 

indicar que designa al *pequeño otro* y diferenciarlo del Gran Otro (A) que representa una alteridad 

radical e irreductible. 



En 1957 Lacan introduce el matema del fantasma. *a* comienza a ser concebido como objeto de deseo  

otorgándole preeminencia al *objeto a* 

Miller, por su parte lo considera como *la brújula  de la civilización actual* comandando al discurso 

hipermoderno. 

Las fallas del orden simbólico de nuestro siglo dan lugar a la emergencia del *objeto a* (que encierra y 

concentra en si un plus de goce). Entonces la violencia se orienta por ese objeto, aflorando la dimensión 

de lo real. 

El *objeto a*empuja al sujeto  a *más allá del principio de placer*(no hay tope) y con él al dolor y al 

sufrimiento. El principio de placer funciona como un límite al goce, es una ley  que le ordena al sujeto a 

*gozar lo menos posible*; al mismo tiempo el sujeto intenta constantemente transgredir las 

prohibiciones impuestas a su goce, e ir *mas allá* de este principio. El resultado de transgredir este 

placer, no es más placer, es dolor, puesto que el sujeto es capaz de soportar solo una cierta cantidad de 

placer. 

Más allá de este límite el placer se convierte en dolor y a este placer doloroso, Lacan lo llama goce. Sería 

entonces la satisfacción paradójica que el sujeto obtiene de su síntoma. Es un sufrimiento que deriva de 

su propia satisfacción al que Freud conceptualizó como *ganancia primaria de la enfermedad* 

La prohibición del goce, para Lacan; el principio de placer, para Freud, es inherente a la estructura 

simbólica del lenguaje. 

Cuando todo esto funciona, aún en las adversidades que plantean de continuo hechos sociales de 

envergadura,  el sujeto tiene mínimamente recursos para enfrentarlos  y con ello la posibilidad de 

control de la violencia. De lo contrario,  cae la ley y con ella el Nombre del Padre, situación en que la 

violencia puede ocupar terreno e incluso invadirlo. 

Cabe señalar aquí el concepto de semblante que lo podemos homologar al de apariencia, que por otra 

parte recorre toda la obra de Lacan. Lo imaginario serían fenómenos observables que actúan como 

señuelos y lo simbólico el reino de lo subyacente que no puede observarse, pero si deducirse (falsa 

apariencia, realidad oculta). 

La vacilación de los semblantes hace escapar la violencia que elude el orden simbólico alcanzando su 

nivel en lo real. 

Esta violencia puede tomar distintas formas y se manifiesta en diferentes campos.  No necesariamente 

se expresa en forma explícita, Hay también violencia implícita, subliminal, que socava la red social.  

Es posible encontrarla en los hechos sociales, en lo cotidiano, en los vínculos, en el campo de la ciencia y 

de la técnica, en la biotecnología. 



También ocurre por ignorancia, autoritarismo e imposición de poder donde el debilitamiento de la 

autoridad pretende compensar la falla simbólica. En estos hechos sociales se intenta subsanar la caída 

del padre, poniendo de manifiesto el control social, sanitario y jurídico. 

Hannah Arendt relaciona el abuso de poder con la incapacidad de pensar * no es que tengan la 

suficiente sangre fría  como para pensar lo impensable, sino que no piensan* 

Especificando más con respecto a los campos en los  que la violencia aparece, cabe mencionar el 

contexto familiar y de pareja, donde ella ha logrado infiltrarse.  

En estos  vínculos aflora la violencia cuando no se toleran las diferencias, no hay reconocimiento de la 

alteridad, aún teniendo en cuenta la irreductible ajenidad del otro. 

Las diversas modalidades en que se presenta la violencia pueden oscilar entre el silencio absoluto y 

mortífero hasta el *decirlo todo*, en el que todo vale, en un oxímoron en el cual nada se dice, en 

oposición a lo que buscamos como analistas que es el *bien decir*. 

Las relaciones entre las personas a menudo quedan  mediadas  por la imagen, en un ejercicio de 

violencia que implica el asesinato de la singularidad del sujeto:  en lugar de apelar a lo simbólico se 

percibe con claridad que aquí se apela a lo imaginario como intento de hacerle frente al dolor que 

provoca la emergencia de lo real. 

Cómo se posiciona el psicoanálisis frente a estas coyunturas? 

Cómo se propiciaría un *saber hacer* y un saber decir* con la violencia? 

Cómo la clínica puede recurrir al arte para abordar la violencia de nuestra época? 

 

Autoras 

Lic. María Capponi 

Lic. Silvia Luchessi deOlaso 
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     Jornada AAPPG 2015                                                                       Esther V. Czernikowski 
 

 
Ni un@ menos 

El título original hubiera sido “Ni uno menos”, pero ante la posibilidad de malos 
entendidos, que de todos modos los habrá ya que sabemos que vivimos en él, decidí 
homologar, lo imposible de homologar, con ayuda de la arroba. Es cierto que podría haber 
titulado este escrito duplicándolo “Ni una menos, ni uno menos” pero de ese modo 
desalojaba  una posible reflexión vincular. 
Otra posibilidad hubiera sido “Ni uno menos”. Lo cual hubiera alimentado el pensamiento 
de la señora de los almuerzos cuando  pregunta “¿… y vos que hacías para que te 
pegara…?” que tanto escándalo generó en los medios, que además son medio truchos… a 
veces y totalmente truchos casi siempre. Esto remeda un dicho escuchado en mi infancia 
“Cuando llegues a tu casa pégale a tu mujer, si tu no sabes por qué, ella si lo sabe.”  
Tal vez ninguno de los dos lo sabe. Tal vez ninguno de los dos no saben lo que no saben. 
Espero, acerca de ese no saber, ubicar algunas reflexiones.  
 
La historia y ‘el machismo’ 
Pasaron varios siglos en los que la diferencia entre hombres y mujeres, si lo pluralizo y me 
aparto del ‘un@ por uno’ es por la mirada histórica y sociológica de este párrafo, reitero la 
diferencia entre hombres y mujeres, se sustentaba en parámetros que iban desde la 
diferencia de cociente intelectual hasta la debilidad física: “el sexo débil” o parafraseando 
a S. de Bouvoir… “el segundo sexo”. 
Tres momentos que jalonan esta historia: 
1. Grecia y Roma Antigua. Las mujeres no intervenían en la política, el hombre en la polis 
la mujer en casa. Ellas, muchas morían en los partos.1 
2. Segunda Guerra mundial. Los hombres muchos van a la guerra, comienza el trabajo 

femenino y concomitantemente el niño ‘llavín”.2 Algunos hombres no muchos (20 
millones murieron), vuelven a casa. La mujer en casa y el hombre en la calle ya no se 
sostiene. Las mujeres no quieren quedarse en casa, en todo caso ‘no sólo en casa’.  
Aparece en escena el Dr. Spock, la mujer debe cuidar a sus hijos, su rol es 
fundamental…etc…etc…etc. Las mujeres van a trabajar…pero no van solas, la culpa 
las acompaña. Sienten que abandonan a sus hijos. Se habla del ‘instinto maternal’ 

3. Aparición de los anticonceptivos. Ya no sólo madres. Ya no es comparable con las 
hembras que cuidan de las crías, 3las teorías instintivas pierden consenso. La mujer 
puede elegir cuando, como, cuantos hijos... El hijo es parte de un proyecto, no es “El 
proyecto”. 

4. Y hoy para ponerle un cierre a esta historia… puede prescindir del varón. Repito, del 
varón, aclaro, no del padre. 

     
    

 

                                                 
1 P.Ariés y G. Duby. Historia de la vida privada. 
2 Mitchell, Juliet. Psicoanálisis y feminismo. Edit. Anagrama. 
3 Programa televisivo. 
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Es obvio que este recorrido por varios siglos a velocidad meteórica sólo da cuenta de 
momentos que marcaron cambios radicales en el ‘lugar’ (digo lugar y no posición ni 
función)4 de la mujer. 
Pero si los lugares tanto del hombre, que se dice hombre, y de la mujer que se dice tal, son 
estructurales, estos momentos a los que hice referencia son cambios que conmueven no sin 
sintomatizar las estructuras. Las conmueven. 
Los varones también han acompañado estos cambios, si en una pareja cambia alguno de 
los dos, cambian ambos, se acomodan… a veces no. La disminución de la oferta laboral 
que se viene dando en los últimos años no es sin efecto para los varones, es otro hecho que 
conmueve la estructura.  
 
La idea de estas páginas es pensar como la victimización de la mujer, que es sin lugar a 
dudas víctima, esto lo digo para adelantarme  a sabiendas de que estas ideas pueden ir a 
contra corriente de manifestaciones, me refiero a las que llenaron las calles, va 
acompañada de que un hombre, cuando mata a una mujer es también un@ menos. 
Pienso que toda la información  en torno al tema, sino se dice algo sobre el ‘hombre’, qué 
lo lleva, qué lo im-pulsa, puede ser una invitación al asesinato, a los maltratos. 5 
La diferencia entre asesino, criminal y homicida es significativa, en el sentido literal de la 
significación. 
 
No se trata de justificar, se trata de pensar. No somos jueces, pensemos en tanto 
psicoanalistas. 
La frase de Lacan cuando dice que, ‘las mujeres son locas porque buscan el falo con la 
mirada extraviada y los hombres son idiotas porque se creen que lo tienen’ no deja de ser 
una buena frase  -más allá de su insolencia- para  pensar y poder transmitir algunas 
reflexiones acerca de lo vincular. 
Cuando ella cree que lo tiene él se siente despojado de su idiotez… y no es poca cosa, la 
idiotez que le permitía ‘creérsela’ y quiere recuperar… la idiotez… 
Cuando ella no lo busca… y se vuelve idiota creyendo que ella lo tiene… y la historia 
entre dos idiotas termina mal. 
Cosa que podemos pensar haciendo un salto no por grande menos cierto, en la política, en 
el deporte, la economía, por citar algunos. Se las llama rivalidades por el poder. 
 
El caso del Country, tan escandaloso, en parte porque fue en un espacio en que uno se 
quiere imaginar que pasan otras cosas –recordemos que ya hay dos casos de femicidio en 
ese  tipo de espacio, uno en el baño y otro en el vestidor y ambos en relación al dinero. 
Espacio y motivo coinciden. En nuestra cultura el dinero simboliza, representa y, con 
muchísima fuerza, eso que idiotiza. Y también enloquece. Si no se enloquecieran con una 
puñalada alcanza, con un tiro basta…6 a no ser que la locura entre en escena. Digo locura 
que hace vínculo con la idiotez.  
Pero no es lo único que enloquece o idiotiza. Aunque sí coincida la motivación. El tango 
que canta E. Rivero… Amablemente ilustra por ejemplo otra situación. 

    

                                                 
4 ‘Lugar y función en la estructura familiar inconciente” Primer Congreso de psicoanálisis de familia y pareja. 
5 Diario El País. El uso político del tema. 19-9-2015 
6 Situación clínica del Hospital Municipal J. T Borda.  
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    La encontró en el bulín y en otros brazos... 
    Sin embargo, canchero y sin cabrearse, 
    […] 

     con gran tranquilidad, amablemente, 
     le fajó treinta y cuatro puñaladas. 

En la película La guerra de los Rose  nadie, curiosamente recuerda el comienzo. Mi    
estadística es pequeña, pero un número importante  de alumnas y algún que otro alumno a 
través de los años lo confirmaron.  Eran dos idiotas y el final estaba escrito en el 
comienzo. 

    
 Agrego algunos comentarios. Cuando un candidato dijo ‘A qué mujer no le gusta que le   
digan que tiene un lindo…’ se lo incineró en las redes sociales. 
Lo que dijo no deja de ser cierto, a las mujeres nos gustan los ‘piropos’ aunque esta  
palabra suene antigua.  No me voy a referir a la parte del cuerpo que hizo mención, no 
porque no sea significativa sino porque el espacio y el tiempo… bueno, sabemos como es.   
Han, filósofo coreano dice: “A la sociedad disciplinaria la rige el no, su negatividad genera 
locos y criminales. La sociedad del rendimiento, por el contrario, produce depresivos y 
fracasados.  La sociedad del no es la sociedad de la prohibición, el verbo modal que la 
caracteriza es el no-poder.” 7También habla del ‘idiot savant’ y aunque lo refiere al saber 
calcular o, a que tecla apretar, lo refiere a esto que llama un exceso de positividad a la que 
opone otra negatividad que serían los sentimiento de contemplación, de tristeza, de 
quedarse quieto, de no tener que hacer, hacer, hacer…algo, pero hacer: You can.  
Menciona  otro no, el de la potencia de ‘no hacer’, el ‘podría no hacerlo’8. “…Los logros 
culturales de la humanidad, a los que pertenece la filosofía, se deben a una atención 
profunda y contemplativa…a la potencia del no…” 9 
Incluí estas reflexiones de Han que, que en su segundo libro en el que habla de la 
transparencia de la sociedad positiva dice: “…Ningún otro lema domina hoy tanto el 
discurso público como la transparencia…” a la que relaciona con la positividad del siglo 
XXI.  
La inclusión de estos textos intentan mostrar cómo un candidato a presidente pudo decir la 
frase que mencioné. La frase del ‘candidato’ cuando dice A qué mujer no le gusta… , no 
sabe que ‘la mujer no existe’, hace de todas ellas un todo… en eso estriba la idiotez.  
El ejemplo del ‘candidato’ viene a cuento de que en una sociedad dónde la transparencia 
se homologa a la ‘verdad’, donde se cree que no hay agujero, o vacío, o se cree que todo se 
dice, en esa sociedad ‘el hombre que mata a una mujer’ es o un asesino, o un criminal o un 
homicida. No se puede pensar que él también es uno menos, no muere su cuerpo, muere su 
ser. Está pero no es.  

    Y… para finalizar un recuerdo de otros tiempos… 
           “Bichito colorado mató a su mujer/ con un cuchillito de punta alfiler.  
           Le sacó las tripas y se puso a vender/ a veinte a veinte las tripas de mi mujer” 

                                                 
7 Byung-Chul Han. La sociedad del cansancio”. Editorial Heder 
 
8Melville Bartleby. El escribiente. Si bien Han toma el texto de El escribiente,  no lo define como potencia de la negatividad. 
9 “…El exceso de positividad se manifiesta, asimismo, como un exceso de estímulos, informaciones e impulsos. Modifica 
radicalmente la estructura y economía de la atención. Debido a esto la percepción queda fragmentada y dispersa…[…] El 
multitasking está ampliamente extendido entre los animales salvajes…[…] Lo flotante, lo poco llamativo y lo volátil se revelan sólo 
ante una atención profunda y contemplativa.[…] El exceso del aumento de rendimiento provoca el infarto del alma.[…] El Shabbat 
no es el día del para que sino “el del no…” 
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"El ´presente cíclico´: temporalidad y violencia en las parejas” 
 

Lic. Gustavo Del Cioppo* 
 

Transitar la experiencia que implica un vínculo requiere -entre otros- de 

un trabajo específico: el trabajo con la otredad (“saber-hacer” con la alteridad y 

“saber-hacer” con la ajenidad). El interés se centrará en poder elucidar cómo 

un estilo vincular (repertorio de modos de “saber-hacer” de un vínculo) expresa 

los alcances y/o calidad del trabajo con la otredad.  

Para ello, se constituirá como analizador privilegiado la experiencia de la 

temporalidad; y al interior de la misma, sus diferentes configuraciones posibles; 

ya que cada vínculo dará cuenta de su particular modulación de la 

temporalidad en la especificidad de sus intercambios y producciones.  

Nos preguntaremos entonces: ¿en qué estilo vincular es perfectamente 

posible la violencia como producción vincular privilegiada y qué configuración 

de la temporalidad lo propicia? 

  Centrándonos en la clínica con parejas, la hipótesis a desarrollar será la 

siguiente: el “presente cíclico” resulta ser la expresión privilegiada de un 

vínculo, al verse el mismo emplazado a un régimen de lo que será definido 

como “permanencia estática”. Configuración donde el trabajo con la otredad 

cede en su calidad y alcances; siendo el estilo vincular resultante, propicio para 

el despliegue de la violencia en sus distintas modalidades.  

Hablar del tiempo no es referirnos exclusivamente a una extensión sobre 

la cual se imprimen los avatares de nuestra vida; es, como dirá Merleau-Ponty, 

no “…una línea, sino una red de intencionalidades” (Merleau-Ponty, M., 1945, 

pág. 425). En otras palabras, no es pensable sino abarcamos además de su 

dimensión objetiva (el tiempo “observado por nadie desde ningún lugar”), su 

dimensión vivida: aquella en la cual la primera es “afectada” por lo subjetivo (el 

tiempo “vivido por mí desde mi corporalidad y deseo”) y por lo vincular (el 

tiempo “vivido por nosotros desde nuestro vínculo”).  

A partir de ello, estaremos diciendo que la experiencia temporalidad, se 

irá desplegando y configurando al ir haciendo, y consecuentemente, al ir 



haciendo junto con el otro: al irnos subjetivando y vinculando. Si sostenemos 

además que, a todo vínculo, le es requerible un cierto grado de estabilidad; si 

ese ir haciendo juntos expresa en algún sentido duración, resulta pertinente 

preguntarnos por eso “estable” que se da en la interacción y tensión, entre 

permanencia y cambio.  

Dos líneas de sentido se destacan al momento de pensar lo estable: una 

que tendería al no cambio como condición de existencia, es decir que algo “se 

mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer” i. La otra se orientaría a la 

noción de equilibrio, siendo permeable a la idea de cambio: es aquello “que 

mantiene o recupera el equilibrio”ii. Entre las definiciones posibles de equilibrio 

destacaremos aquellas que, por ejemplo, apuntan a: “…armonía entre cosas 

diversas”, “Actos de contemporización, prudencia o astucia, encaminados a 

sostener una situación, actitud, opinión, etc., insegura o dificultosa”iii.iv 

Desde este enfoque entonces, propondremos dos configuraciones posibles 

de lo estable en los vínculos. La primera o "permanencia estática", nos habla 

de intercambios y producciones donde lo estable es lo inercial, lo 

indiferenciado, lo repetitivo e incluso lo impulsivo y/o violento (situaciones 

“naturalizadas” y/o “cíclicas”); terreno donde las experiencias, se tornan 

restrictivas y coagulantes. La segunda o "permanencia dinámica", es en cambio 

aquella donde lo estable es un fluir, un equilibrio que va promoviendo 

intercambios y producciones de distinto tipo que permiten procesos de 

diferenciación, reconocimiento y subjetivación, que posibilitan una circulación 

no restrictiva de las experiencias, una complejidad creativa.  

Ambas configuraciones “dicen” acerca de la modulación de la experiencia 

del tiempo; “expresan” la predominancia vinculante o desvinculante de la 

misma; y consecuentemente, “informan” acerca de la calidad y alcances del 

trabajo con la otredad.  

  Cuando el trabajo con la otredad no puede sostenerse suficientemente, 

puede mudar (¿en exceso?) y así emprender una escalada que rápidamente se 

desliza de la intolerancia a la violencia. La diferencia entonces -en tanto rasgo 

ostensivo de la otredad- será interpretada continuamente como lo hostil y 

amenazante, y se pretenderá suprimirla en un vano intento por no asimilarla. 



Precisamente, quien ejerce la violencia sobre un otro, lo hace por medio de un 

doble movimiento en el cual reconoce al otro como tal, es decir como 

semejante y significativo para él (primer nivel del trabajo con la otredad); y al 

mismo tiempo lo violenta con pretensión de doblegarlo, someterlo y controlarlo, 

no haciéndole lugar, creyendo destituir así la diferencia.  

  El con-vivir mismo, resulta entonces en asimetría y disonancia, en 

nefasta dialéctica que horada y restringe el mundo de la experiencia común. El 

estilo vincular así forjado, denota tal insuficiencia y es el paraíso del “eterno 

retorno de lo mismo” -para utilizar la expresión de Niezstche-. Un “presente 

cíclico”, sin despliegues creativos, en dónde el sufrimiento queda expresado en 

episodios repetitivos y gozosos, impregnados por fenómenos de violencia de 

distinto tipo.  

  En esas consultas, transitamos sesiones plagadas de sucesivas y 

reiteradas escenas donde la pura especularidad tanática tensa y decide los 

intercambios. Consecuentemente, fenómenos (clínicos) como el reproche, la 

desconfirmación, la indiferencia, la descalificación, la agresión, etc. suelen ser 

figuras privilegiadas.  

  Para concluir y responder nuestro interrogante inicial, diremos que un 

estilo vincular  forjado en un régimen de “permanencia estática” hace 

perfectamente posibles los fenómenos de violencia y halla en el “presente 

cíclico” su configuración temporal privilegiada.  

 

 

*Psicólogo. Psicoanalista vincular. Docente. Miembro Activo de AAPPG. Ex 
Vicepresidente 1° AAPPG. 

                                                            
i Diccionario de la lengua española - Real Academia Española (Vigésima segunda edición). En  
http://www.rae.es 
ii Idem 
iii Idem 
iv ¿No es siempre un vínculo una situación insegura o dificultosa? No como consecuencia de un obrar u 
otro, sino como quehacer estructural al que denominamos “trabajo con la otredad”. 



XXVIII jornada anual de la AAPPG. “Violencias, vínculos y cotidianeidad. 
Problemáticas, recursos e intervenciones” 

¿Cómo alojar la presentación obscena? Interrogaciones y reflexiones sobre 
el dispositivo clínico. 

                                           Lic. Teresita Prieto Troncoso 
                                                                Lic. Susana Stivelman 

                                                                                            Lic. Carlos Diaz. 

En ese trabajo intentamos reflexionar sobre una situación clínica en el marco del 
dispositivo psicoanalítico de familia: La presentación de la Flia. M. Utilizaremos para tal 
fin, diferentes viñetas surgidas de las primeras entrevistas realizadas con la familia, 
intentando  acercarnos a lo obsceno, en tanto modalidad vincular violenta que hace 
presencia en diferentes  escenas vinculares, y creemos, particularmente en la nuestra. 
La interrogación se extiende a las intervenciones del analista, su implicación y  la 
construcción del dispositivo clínico. 

Entendemos que lo obsceno puede ser definido como “gestos, palabras y actitudes que 
debiendo quedar rehusados o reprimidos pulsan por aparecer y lo hacen 
disruptivamente” (Makintach, pag. 78).  Este primer acercamiento a la temática, permite 
comprender que lo obsceno  se da dentro de vínculos, que no hay obscenidad sin 
Otro/otro,  pero además, que lo obsceno se definirá como tal, en el contexto de una 
cultura familiar particular y en la relación con el analista. 

La consulta impacta desde lo violento y descarnado, lo arrasador del uso de la  palabra, 
los excesos pulsionales y el exhibicionismo. En este sentido, los hechos que promueven 
la misma, refieren a un acto de transgresión e impulsividad  realizado por la hija mayor: 
la ingesta abusiva de medicamentos de su madre.  Este acting, representa un “fuera de 
escena”, que demanda simbolización y que muestra como la presentación obscena se 
da en forma disruptiva, hay un algo que irrumpe, mostrando aquello que debiera 
permanecer velado, cubierto, y por ese camino hace vínculo. Moscona, dice: “cuando el 
velo se rompe o cae, estamos en contacto con la exhibición cruda, con lo obsceno sin 
elipsis” (Moscona pág. 152.)  

“en nuestra casa no existe el pudor, cuando ella tiene calor cocina casi desnuda, 
le permite a nuestro hijo salir del baño desnudo, le parece que es natural aunque 
ellos hayan crecido” 

En efecto, el grupo familiar produce una trama, donde lo obsceno se despliega 
utilizando la sesión como escenario, intentando que la representación coincida con lo 
representado. Irrumpen la escena transferencial distintas actuaciones e exhibiciones 
mostrando como la angustia se maneja mediante el pasaje al acto, sin posibilidad de 
espera  y con un abrumador desconocimiento del otro. Una vincularidad violenta, como 
modo relacional instituido, permitiría dar cuenta del deseo de anular al otro, llevándolo a 
un estado de objetalizacion y desligadura.  Lacan dice: “el prójimo como inminencia 
intolerable de goce”. Un goce que mutuamente  se ejerce de un miembro a otro en la 
familia.  



“ellos se gritan, después mi hermana les grita a ellos y discuten todo el tiempo, 
eso me asusta, mi hermana y mi mama se pegan y después van juntas a comprar, 
no lo entiendo” 

El fracaso en la renuncia pulsional, y unas alianzas que hacen apoyo en la co-
desmentida, parecieran ser utilizadas para obstruir la diferencia que marca la castración 
del Otro, para velar el vacío que remite a la ajenidad del otro y a la imposibilidad 
vincular. 

“comienza el padre mencionando que está muy molesto con Laura, ella ha usado 
su tarjeta de crédito sin su consentimiento y ha gastado 10.000 pesos comprando 
música y juegos para su celular…interviene la madre señalando te pasa por idiota, 
una vez le diste tus datos de la tarjeta y nunca comprobaste que los hubiera 
borrado” 

La caída de velos como el pudor, la vergüenza e incluso el amor,  la imposibilidad de 
metaforizar, para simbolizar, y un goce avasallador, permite comprender lo obsceno 
como falla de la represión, en tanto la misma es desmentida por la presencia de lo 
concreto.  “Lo que se muestra no esconde ni aparenta “es”. (Moscona pag 168).   

“es que no eres capaz de nada, no me satisfaces en nada, ni siquiera te pido 
amor, solo que de vez en cuando me lo metas, hasta en eso eres un cagado.  

Lo íntimo, lo privado, se hace público, y se exhibe la sexualidad de forma 
descontextualizada y disonante frente a los hijos y el terapeuta. Entonces, 
hiperexpresividad antes que represión, escenificaría algo de la modalidad vincularidad 
instituida en la familia, algo del lazo de sus miembros al goce. Para Makintach, es 
característico del vínculo intentar llenar lo imposible buscando  completud, la tendencia 
a cubrir el intervalo libre tiende a hacer de dos Uno. Lo obsceno, pareciera ubicarse así, 
en el lugar de la angustia, allí donde falta un significante, al modo de una “técnica” para 
desactivar lo perturbador, aquello que al no simbolizarse es “imposible” aguantar. Nos  
encontrarnos con una familia cuyo goce se vuelve parasitario, produce incomodidad, 
objetalización, malestar y sufrimiento vincular y subjetivo. En suma, “La represión es un 
recurso neurótico que conllevara inhibición, síntoma y angustia, mientras que la 
desmentida será una estrategia para renegar la castración, muchas veces con el intento 
de producir angustia en el otro” (Makintach pág. 93). 

Mauer, Moscona, Resnizky, (2011.pág. 36) Plantean que “frente a cada consulta clínica, 
la estrategia de abordaje supone la construcción de un dispositivo que se entrama en 
una red de variables que abarcan un amplio espectro desde las vicisitudes 
transferenciales hasta las improntas socio-culturales”.  Moscona (Pág. 165), señala que 
“lo obsceno tiene que ver con el desnudamiento y desanudamiento, con la desaparición 
del nudo imaginario, simbólico y real y con no poder velar aquello que debería poderse 
cubrir”. Es evidente en este caso, que el terapeuta se ve sorprendido por ese 
desnudamiento, por ese desanudamiento de registros, expresado en la exhibición 
disruptiva de la sexualidad de los padres frente a los hijos y  el mismo. “Ni siquiera me 
lo metes, hasta para eso eres un cagado”. 



La presentación obscena,  irrumpe la subjetividad del analista y dispara en él un 
apremio, que impulsa una intervención asociada a la necesidad de modificar el 
dispositivo, separando a la familia en dos organizaciones vinculares otras, el dispositivo 
de pareja y el dispositivo fraterno. La vivencia de incomodidad y de urgencia, inducida 
por el fracaso en la familia de diques como el pudor y la vergüenza, producen un 
malestar que paraliza sin saber qué hacer. Pareciera precipitarse vía identificación, una 
emocionalidad que al no ser sentida por la familia, es actuada por el analista, que 
escénica más allá de su intención, a una madre que tiene como primera obligación 
cuidar a los hijos.  La violencia de lo obsceno es en ocasiones usada con la intención de 
paralizar el pensamiento del analista, obstaculizando la toma de distancia mínima para 
que la función analítica tenga lugar.  

¿Derivación a familia siempre significa tratamiento familiar? O ¿La derivación a familia 
se presenta como una oportunidad para la construcción de un dispositivo clínico, que 
permita alojar la demanda de una manera creativa produciendo aperturas dentro del 
sufrimiento vincular del caso por caso? 

¿Es nuestra tarea moralizar el funcionamiento familiar, juzgarlo, o en realidad nuestra 
tarea se inscribe en la búsqueda de topes vinculares que permitan a la familia salirse de 
las objetalizaciones que produce  la violencia vincular? 

¿Modificar, o mejor, construir  el dispositivo clínico separando a los padres de los hijos, 
es un acto analítico que instala en la situación  una pauta de discriminación, 
diferenciación y asimetría necesaria en toda estructura familiar?   

Finalmente, pensamos que una posible lectura, que opera quizás desde la implicación 
de la analista y sus afectaciones, utiliza su malestar para re-encuadrar la situación de 
análisis y mostrar que todo no es posible, ya que el vínculo con el analista es soportado 
en un trama que no es sin castración. 
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VIOLENCIAS, VÍNCULOS Y COTIDIANEIDAD 
Problemáticas, recursos e intervenciones 

 

INTERROGANDO LA FRASE DE FREUD “CULTIVO PURO DE LA PULSIÓN DE MUERTE” 
Rubén Mario Dimarco 
 

Me interesó titular este trabajo “Interrogando la frase de Freud ‘cultivo puro de la pulsión de 
muerte’”,  tal como aparece en El yo y el ello, parafraseando “La frase de Nietzsche:  ‘Dios ha 
muerto’”1  de  Heidegger  en  Caminos  de  bosque,  en  principio,  porque  en  dicho  escrito 
Heidegger propone una manera de pensar, dice: “a partir de todo lo pensado” (en su caso por 
Nietzsche  tomando  esa  frase  tan  potente),  también  dice  que  “todo  pensamiento  es 
preparatorio”. Mi  intención  es  intentar  sacarle  el máximo  de  jugo  a  la  no menos  potente  y 
provocadora  frase  de  Freud  (sería  muy  interesante  para  nuestro  tema  –aunque  excede  el 
propósito de este trabajo– reflexionar acerca de la relación entre las dos frases). 

Recordemos que la frase aparece en el capítulo v “Los vasallajes del yo” en El yo… que es de 
1923, después de haber introducido la pulsión de muerte en 1920 en Más allá del principio del 
placer.  Establezcamos  una  primera  salvedad:  las  observaciones  y  conclusiones  que  iremos 
sacando provienen de la traducción que propone Etcheverry que, según averigüé, en este caso 
(sabemos  que  no  siempre  es  así)  la  traducción  es  bastante  fiel  al  propósito  freudiano. 
Lamentablemente,  la  de  Lopez‐Ballesteros  achata mucho:  “En  el  superyo  reina  entonces  el 
instinto de muerte, que consigue, con frecuencia,  llevar a  la muerte al yo, cuando éste no se 
libra de su tirano refugiándose en la manía”2. Vayamos ahora a la traducción que nos abre, a 
mi entender, a la complejísima trama de los ancestros y de los contemporáneos que echan luz 
y  nos  permiten  pensar  sobre  los  modos  de  la  violencia  en  los  lazos  en  sus  diferentes 
configuraciones: “Lo que ahora gobierna en el superyo es como un cultivo puro de la pulsión 
de muerte,  que  a menudo  logra  efectivamente  empujar  al  yo  a  la muerte,  cuando  el  yo  no 
consiguió defenderse antes de  su  tirano mediante el  vuelco a  la manía.”3. Consignemos que 
Freud se “engolosina” con la caracterización que hace acerca de “cultivo puro”, ya que en  la 
misma página vuelve a nombrarlo y unos párrafos después –evidentemente para enfatizar  la 
cuestión que está  trabajando, según nuestra  lectura– al  referirse a uno de  los  tres vasallajes 
del  yo  –el  que  lo  somete  a  la  severidad  del  superyo  (también  caracteriza  al  “  yo  como una 
pobre cosa sometida (…) a las amenazas (…) del mundo exterior y de la libido del ello”) – dice 
que “el yo es el genuino almácigo de la angustia”4. Lo notable de esta denominación –“cultivo” 
(y su énfasis en “almácigo”)‐ es que la expresión alemana Kultur nombra tanto “cultivo” como 
“cultura”. La cultura como cultivo, amerita decirse. También están en juego expresiones tales 
como “cultivar”, “sembrar”, “fructificar”, “cuidar”, “honrar”, “crianza”(!). ¡Qué paradójico que 
“puro”  (“cultivo puro”) aplique tanto a  la  faz sexual de  lo pulsional, a eros, al mismo tiempo 
que –según la cruel, irónica articulación freudiana– a pulsión de muerte!5 Sin embargo, se trata 
del superyo y de  las  tramitaciones  fundamentalistas del  Ideal a  través de mandatos severos, 
unívocos.  Ideal no en su vertiente de  ideal de yo,  siempre propiciatoria –en  la medida de  la 

                                                            
1 Martin Heidegger: Caminos de Bosque, Alianza Editorial, Madrid, 2000, pág.157 y sgtes.   
2 Sigmund Freud: “El  ‘yo’ y el ‘ello’”,  Obras Completas, Volumen I,  Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 
España, 1948, Pág. 1210. 
3 Sigmund Freud: “El yo y el ello”, Obras Completas, Volumen XIX, Amorrortu editores,  Bs. As., 1979,  
Pág. 54. 
4 Ibid, Pág. 57. 
5 No me voy a detener en este trabajo en los complejos debates que aparecen en la propia obra de Freud 
acerca de las contradicciones que produce el accionar de las dos pulsiones que lo llevan a decir en algún 
momento que no hay pulsión pura, que las dos pulsiones –de vida y de muerte– se presentan fusionadas. 
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aceptación  de  la  falta–  sino  en  su  vertiente  de  yo  ideal,  vertiente  de  clausura  narcisística 
omnipotente,  tiránica.  La  clínica  y  el mundo  contemporáneo da  cuenta  fehacientemente  de 
estas dimensiones. La clínica actual muestra que cuando no se instala ninguna forma del Ideal, 
ninguna  forma  del  narcisismo  los  efectos  en  la  subjetividad  y  en  los  lazos  son  todavía más 
devastadores (se trata de las problemáticas donde no se cumple  la operación instituyente de 
alienación  al  Otro  por  forclusión  del  Deseo  de  la  Madre  y  del  Nombre  del  Padre).  Cabe 
reconocer  la  acción  feroz  del  superyo  donde  se  puede  rastrear  el  laborioso  trabajo  de  lo 
tanático  en  sus  diferentes  formas  a  través  de  varias  generaciones  y  de  instituciones  en 
determinados procesos melancólicos o en el sadismo “idealista” de tantos asesinos seriales o 
de “misiones patrióticas” para erradicar “el Mal” que parece amenazar la “pureza” “de alguna 
democracia” contemporánea. 

A mi entender la frase “cultivo puro de la pulsión de muerte” es uno de los puntos culminantes 
del  análisis  –vivisección,  podríamos  decir–  freudiano  de  la  subjetividad  y  de  los  lazos  que 
hacen al malestar en la cultura y al porvenir de una ilusión en los mismos. Malestar y porvenir 
tantas veces, en tantas situaciones,  tan  inquietantes. Situaciones que hoy parecen exacerbar 
las dimensiones paranoicas, las dimensiones erráticas que, de una u otra manera, precipitan a 
la violencia. 

Recordemos  que  es  en  este  texto  donde  Freud  hace  un  trabajo muy  exhaustivo  acerca  del 
superyo  que  posibilita  caracterizar  dos  vertientes6:  la  vertiente  de  “heredero  del  ello”  que 
puede  tener el  superyo, especialmente cuando se desmadra de  la  regulación simbólica; esto 
último  hace,  como  sabemos,  a  la  otra  vertiente  del  superyo  según  el  maestro  vienés: 
“heredero del Complejo de Edipo”. Como heredero del ello, el  superyo –se  lo nombra como 
feroz– precipita a lo peor en las diferentes formas que toma la violencia. Lo crucial del planteo 
de Freud es que estas instancias (habla del yo, hoy agregamos sujeto, subjetividad, “donde ello 
era…”)  están  construidas por –ya en nuestros  términos, en nuestros desarrollos  teóricos– el 
Otro  de  la  trama  transgeneracional  y  de  los  contemporáneos  a  través  de  las  instituciones                   
‐verdaderos  almácigos‐  familiares,  educativas,  religiosas,  políticas,  mediáticas.  Trama 
tramitada  –cultivada–  vía  discurso  –y  lo  por  fuera  de  discurso  cuando  hay  perturbaciones 
graves de lo simbólico– en sus diferentes niveles, según de donde provenga la efectuación que 
va desde lo más íntimo, familiar (y en estos casos, de lo siniestro) hasta los niveles macro que 
tienen  su  incidencia  en  esta  caracterización  que  estamos  haciendo  de  cultivar  la  pulsión  de 
muerte.  Efectuación,  afectación  en  los  cuerpos,  en  las  subjetividades  y  en  los  lazos  que 
precipitan a los extremos de las actuaciones, de las impulsiones, de los crímenes insensatos, de 
los arrasamientos de pueblos enteros. A través de lo más tanático de la transmisión del Ideal y 
del poder sin “correlato con la castración7”.  

Entiendo que estas caracterizaciones acerca del lugar de la pulsión de muerte en el campo del 
Otro tienen su correspondencia en otras dos formas que hacen al  lazo: 1. La de  la alienación 
que deja al sujeto, a  los sujetos, a  las comunidades, a  los pueblos a merced del Otro (en sus 
diferentes encarnaduras y vasallajes), los deja como objetos, como desechos, pura mercancía, 
esclavos, súbditos según la efectuación del llamado goce del Otro absoluto, no castrado, sin ley 
(lo que  se nombra  como  ley del  tirano no  correspondería  ser  nombrada como  tal);  2.  La de 
pretender zanjar los “conflictos de intereses mediante la violencia”, según el análisis de Freud 
en ¿Por  qué  la guerra?8  de 1932/3. Allí  dice dos  cosas  también muy  fuertes:  dirá  que dicho 

                                                            
6 Rubén M. Dimarco: “Aporías, paradojas del Superyó en la teoría y en la clínica vincular (algunas 
puntuaciones, algunos interrogantes)” en Jornada 25° Aniversario, “Encuentro con la Clínica Vincular”, 
Asociación Psicoanalítica de las Configuraciones Vinculares de Córdoba, 2013.   
7 “Por eso el superyó tal como lo señalé antes con el ¡Goza! es correlato de la castración”. Jacques Lacan: 
El seminario, libro 20: Aun, Ed. Paidós, Barcelona, 1981, pág. 15. 
8 Sigmund Freud: “¿Por qué la guerra?”, Obras Completas, Volumen XXII, Amorrortu editores, Bs. As., 
1991, Pág. 179. 
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comportamiento “es en todo el reino animal, del que el hombre no debiera excluirse”9 y que 
“se  yerra  en  la  cuenta  si  no  se  considera  que  el  derecho  fue  en  su  origen  violencia  bruta  y 
todavía  no puede prescindir  de  apoyarse en  la  violencia”10.  Es  notable  como el  psicoanálisis 
pone  al  descubierto  lo  paradojal  de  lo  humano:  alienación,  Ley,  derecho  en  tiempos 
instituyentes para  lo mejor y para  lo peor  (también a  lo  largo de  toda  la vida muchas veces 
como  efecto,  cuando  precipita  a  lo  peor,  de  sobredeterminación  en  torno  a  estas 
tramitaciones donde el cultivo, la cría, es con los modos perturbadores del co‐desmentido de 
la co‐forclusión). Acerca de los tiempos instituyentes, resulta muy significativo considerar que 
la  imagen  de  sí  –imago–  se  recorta  sobre  la  experiencia  de  lo  que  Lacan  llama  “el  cuerpo 
fragmentado”  donde  ubica  “los  vectores  electivos  de  las  intensiones  agresivas  (…)  son  las 
imágenes de castración, de eviración, de mutilación, de desmembramiento, de dislocación, de 
destripamiento,  de  devoración,  de  reventamiento  del  cuerpo11”.  En  fin,  en  la  línea  de  los 
clásicos cuentos de hadas (que tan bien analizara B. Bettelheim) o de los  inquietantes juegos 
de los niños actuales que llegan por internet. 

También  resulta paradojal  cómo opera  lo  simbólico en  la pulsión de muerte.  Es  Lacan quien 
destaca  la  dimensión  cultural  –simbólico‐imaginario–  de  la  misma  en  la  operatoria  de  la 
repetición, en su doble vertiente de compulsión a la repetición y de repetición significante. 

A  esta  altura  de  estos  desarrollos  creo  que  se  puede  establecer  un  cierto  entrelazamiento 
conceptual que ofrece posibilidad de elucidación acerca de algunos fenómenos de la violencia. 
Creo que conviene llamarlos así –fenómenos– ya que atañen a las diferentes estructuraciones 
subjetivas  –pienso  que  a  todas–  con  sus modalidades  y  gradientes  destructivos.  Se  trata  de 
tomar  en  cuenta  las  diferenciaciones  que  la  clínica muestra  cuando  opera  la  represión  o  el 
desmentido o la forclusión. O, en otro orden –ya como horizonte en la dirección de la cura– la 
sublimación  o  la  llamada  sinthomatización12  (un  hacer  obra  singular  que  posibilite  el  lazo 
constructivo, creativo, solidario, con el otro, con los otros que se pueden nombrar con Lacan 
“relaciones intersinthomáticas”13). La clínica muestra también –además de las cuestiones de la 
estructuración  en  los  diferentes  momentos,  situaciones  de  la  vida‐  los  impasses  que  se 
producen  en  la  llamada  “reacción  terapéutica  negativa”14  (la  violencia  en  el  análisis  –que 
puede incluir la resistencia y/o el intento de imposición por parte del analista– que dificulta o 
impide  el  trabajo  del  análisis  sobre  la  violencia).  Freud  le  dedica  especial  atención  en  este 
texto que  también excede las posibilidades de nuestro comentario.  

Para  ir  concluyendo,  hagamos  un  punteo  de  las  cuestiones  que  posibilitan  establecer  el 
entrelazamiento  conceptual  mencionado;  en  efecto,  se  puede  establecer  cierto  correlato 
entre:  

 Cultura – Cultivo – Alienación‐Separación (en relación al Otro) 

 Goce (como puro exceso o con insoslayable mengua efecto de la castración asumida y 
en el Otro) 

 Posición objetalizada (pasiva, masoquista)‐Posición subjetivada (que hace al deseo y al 
amor en los lazos, en sus diferencias, en sus diversidades). Objetalización‐cosificación‐
nomadismo,  aislamiento  extremo,  en  su  correlato  con  la  cultura  del  descarte,  de  la 

                                                            
9 Ibid, Pág. 188. 
10 Ibid, Pág. 192. 
11 Jacques Lacan: “La agresividad en psicoanálisis” en Escritos 1, Siglo XXI Editores, 1971, pág. 97. 
12 Según se desprende de las complejas elaboraciones que Lacan realiza –en el El seminario, 
libro 23: El sinthome– acerca del valor del sinthome como buen anudamiento del nudo 
borromeo RSI con el cuarto, que es precisamente el sinthome. 

13 Conclusiones del 9º Congreso de la Escuela Freudiana de París sobre “La transmisión”, Julio de 1978. 
Parues dans les Lettres de l’École, 1979, nº25, vol.II, págs. 219-220. 
14 Sigmund Freud: “El yo y el ello”, Obras Completas, Volumen XIX, Amorrortu editores,  Bs. As., 1979,  
Pág. 50. 
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mecanización  que  cierta  vertiente  de  los  desarrollos  tecnológicos  produciría  como 
modos actuales de violencia insidiosa (con todo lo que ésta palabra connota: “bajo una 
apariencia benigna, oculta gravedad suma”, R.A.E. dixit). 

 Derecho  a/de  la  violencia  bruta  (primitivismo  ancestral,  "el  hombre  es  el  lobo  del 
hombre"  dixit  Hobbes)‐Derecho  a/de  la  ley  simbólica  que  hace  a  los  acuerdos  que 
posibilitan la palabra y el reconocimiento de la otredad del otro, de los otros. 
 

 

 Después de  la presentación del  trabajo en  la Mesa y durante el  intercambio puede  resultar 
enriquecedor que, además de algunos relatos de  la clínica, se pueda pensar también a partir 
de  lo  que  el  arte  aporta  con  sus  propios  procedimientos  (por  ejemplo  el  cinematógrafo:  El 
castillo  de  la  pureza  (!)  de  Ripstein,  El  padrino  (!)  de  Coppola  y  El  clan  (!)  de  Trapero. 
Significantes  –“pureza”,”padrino”,”clan”–  paradojales  al modo  de  Palo  Alto,  generadores  de 
violencia. También pensar a partir de lo que aporta la socio‐política a través de la figura “pura” 
(¡pulsión de muerte!) de, por ejemplo, J.R. Videla. 

 

Realidad  y  juego…  y  el  más  allá  propio  de  la  sublimación,  de  la  sinthomatización  y  de  las 
relaciones  intersinthomáticas…lamento concluir este  trabajo con un  texto  reciente del diario 
donde se ve de manera muy elocuente las formas siniestras del cultivo puro de la pulsión de 
muerte en las familias, en las leyes y organización de algunos países: 

 

“MAGNUM                                                                                                                                                               
Un niño de tres años disparó a su hermano de seis y lo mató este domingo en Chicago cuando 
jugaban  con  un  revólver  de  su  padre, Michael  Santiago,  quien  fue  acusado  de  negligencia. 
Hace una semana, en Carolina del Sur, una niña de dos años  le disparó a su abuela mientras 
ésta conducía un auto. La pequeña agarró un Magnum 357 que se encontraba en el bolsillo del 
asiento  trasero.  Y  en  Tennessee,  un  niño  de  11  años mató  a  balazos  a  su  vecinita  de  ocho 
cuando  discutían  por  un  cachorro.  Un  tercio  de  los  niños  vive  en  hogares  con  al menos  un 
arma  y  dos millones  viven  cerca  de  un  arma  sin  seguridad,  de  acuerdo  con  la  organización 
Everytown for Gun Safety.” Tapa de Página 12, martes 20/10/15 
 

 



Dos terapeutas, tejiendo tramas entre el espacio individual y el de pareja. 

Autoras: Silvia Dorfman y Silvana Mielnik. 

Septiembre 2015. 

 

“¿Podrás atender a una paciente mía  con  su pareja? Son  jóvenes, están de novios. Ella es 
divina, pero no sé qué pasa ahí. Se pelean muchísimo. Está sufriendo”. 

Con un  rotundo “sí,  quiero”,  se  soldó un acuerdo de  confianza mutua para ayudar  juntas, 
pero desde espacios diferentes, a esta joven pareja. Lo que desconocíamos en ese momento 
era cuánto nos ayudaría a nosotras transitar esta experiencia, tanto desde un punto de vista 
personal, como vincular y profesional. 

Maite y Juan no tardaron en iniciar la terapia de pareja. Estaban decididos a casarse, pero, al 
mismo tiempo, ambos tenían profundos miedos acerca de un  futuro compartido. 

El muchacho estaba sorteando conflictos permanentemente con su ex mujer, con quien, en 
cada encuentro obligado por la circunstancia de compartir su hijo de 5 años, se desataba una 
tormenta  de  pasiones.  La  intención  manipuladora  de  la  madre  del  niño  le  resultaba 
agobiante a  la nueva pareja, ya que  los mensajes de amor y  las escenas de celos de  la ex, 
eran a diario motivo de discusión entre Maite y Juan. 

Maite  temía  que  él  la  abandonara  intempestivamente,  tal  como  lo  había  hecho  su  novio 
anterior. 

La angustia era de magnitudes insoportables. Los ataques de llanto, los reproches, los gritos, 
dominaban por momentos los primeros tiempos de  la terapia de pareja. 

Las  terapeutas  conversábamos  y  pensábamos  juntas,  en  confianza  y  sin  ningún  orden  ni 
plan,  asociando  libremente  comentarios  y  reflexiones  acerca  de  viñetas  de  la  terapia 
individual de Maite o de la terapia de pareja. 

En  nuestras  charlas,  pudimos  darnos  cuenta  de  que  si  bien  Maite  y  Juan  se  amaban 
profundamente, y confiaban en ese amor, las experiencias anteriores acechaban y se hacían 
presentes,  produciendo  una  profunda  conmoción  en  el  intento  de  construcción  de  esta 
nueva pareja. 

Nos pareció que era muy importante generar una trama de confianza en inmanencia, en el 
interior de cada uno de los espacios analíticos que los sostuviera y les permitiera exponerse, 
sin temor a ser destruidos, manipulados o abandonados. Pero pensamos que estas tramas, a 
su  vez,  se  sostenían  en  otra  trama  que  era  la  que  tejíamos  por  fuera  de  las  sesiones  de 
análisis, es decir, en cada uno de los encuentros entre analistas. 

Se  nos  ocurrió  que  la  violencia,  expresada  en  gritos  y  descalificaciones  que  intentaban 
imponer una  “verdad”  y que explotaba en  las  sesiones de pareja  como en  la  convivencia, 
ocultaba la dificultad para construir intimidad. 

Por momentos parecían “superhéroes”, que, recubiertos de armaduras verbales, aparecían 
como temibles luchadores. 

La  dificultad  era  para  “desnudarse”  y  despojarse  de  esos  emblemas  de  poder.  En  las 
discusiones, ostentaban inteligencia al servicio de “ganar con razones” y  así evitar aparecer 
frente al otro mostrando vulnerabilidad. 



Entre terapeutas nos preguntábamos…Si depusieran las armas, ¿dejarían de producirse esa 
mutua  fascinación?  ¿Se  pondrían  en  riesgo  frente  a  la  agresividad  del  otro,  que  podría 
tornarse destructiva para el yo? 

Conversando, nos dimos cuenta que otra dificultad como  terapeutas era  salir del  lugar de 
observadores en el que esta pareja nos ubicaba, práctica que también realizaban con todos 
los demás. 

Desde  su  origen,  debido  a  que  se  conocieron   en  el  trabajo,  se  constituyeron  como  una 
pareja con público, atravesados por  las connotaciones epocales de la moda de hacer de la 
intimidad un espectáculo.  

Pensamos que tal “extimidad” conspiró también contra el  logro de  la verdadera  intimidad, 
del encuentro en diferencia. A la vez, les costaba poner un tope a la intrusión de la mirada y 
de las opiniones de los familiares, en especial los de Juan.  

Según Rodulfo, la prohibición del incesto y su transformación en prescripción lleva a que los 
hijos queden pegados a los mandatos paternos, repitiendo mandatos, usos y costumbres. 

Quizás  esto  ya  no  nos  alcance  y  debamos  trabajar  los  procesos  de  subjetivación  desde  lo 
vincular, en presencia, entre dos o más. 

Reiteradamente  trajeron material que pudo ser  leído  también como escenas de exclusión. 
Por ejemplo, en ambas terapias, relataron “la escena del beso de Laura”. 

En dicha escena, Maite observaba  sentada en el  auto,  cómo  Juan  le daba un beso a  la ex 
mujer en la mejilla, luego de que él le entregaba al nene en la puerta de la que fuera su casa. 
Observar esta escena, a Maite le resultó insoportablemente angustiante. También se sintió 
muy mal Juan y terminaron en pelea y mucho enojo. Maite Le reprochó a él, que trasgredió 
el  acuerdo de no  tener  contacto  físico  con Laura.  Si bien  la primera  lectura  fue de que se 
trataba de una explosión de celos por parte de Maite, luego se deslizó a que ninguno de los 
dos tenía dudas respecto de la fidelidad de su pareja como exclusiva, sino que se trataba de 
falta de confianza en relación al cumplimiento de los acuerdos. Juan asumió haberse sentido 
muy mal, tan mal, como todas las  veces que se separaba de su hijo luego de haber pasado 
un tiempo juntos. 

Apareció también otra situación de exclusión, cuando Juan le reprochó a Maite que habían 
acordado  evitar   hablar  de  cuestiones  relativas  a  la  pareja  con  la  gente  del  trabajo,  y  sin 
embargo, él había escuchado que Maite hablaba de Juan en una conversación con un amigo 
común del trabajo. 

Ambas  terapeutas coincidimos en que nos costaba  intervenir y  ser escuchadas. También a 
nosotras  ‐al principio‐ nos dejaban afuera, sin otro poder que  la posibilidad de observar  la 
escena. 

De  los  elementos  dispersos  que  vamos  asociando  en  nuestro  intercambio  de  ideas,  surge 
una  alquimia.  Trabajamos  cada  una  desde  su  lugar,  para  ayudar  a  que  los  reproches 
devengan reclamos. 

Pensar creativamente, entre dos, con otra implicación, posibilita pensar la dinámica vincular 
de esta pareja, pudiendo dar testimonio de lo individual y de lo vincular.  

En ese “pensar entre analistas” sentimos que nosotras nos enriquecemos con las diferencias. 
Nos  descolocamos,  nos  aliviamos,  complejizamos  la  comprensión  y  compartimos  la 
incertidumbre. 



En un permanente construir, en cada encuentro, con el nuevo material, con las novedades 
que van trayendo en cada una de las sesiones y sin  tener la total idea anticipada  de qué se 
está armando.  

Los  efectos  son  inesperados.  Los  contextos,  superpuestos.  Ambas  terapias  se  van 
combinando  de  un  modo  siempre  sorprendente,  y  nos  van  produciendo  efectos 
subjetivantes  a  nosotras,  como  terapeutas,  y  a  nuestros  pacientes,  en  tanto  sujetos  y  en 
relación a la pareja. 

Nuestro trabajo transcurre entre un lento tejer relaciones que transforman el  vincularse, en 
un hacer en este presente, rompiendo esquemas previos. 

Entre  nosotras  conversamos  y  transmitimos  climas.   Nos  resulta  difícil  reproducir  el 
contenido  de  las  sesiones.  Sin  embargo,  vivimos  la  experiencia  y  sentimos  placer  de 
experienciar, como en el juego.  Algo pasa. Y no es una cuestión exclusivamente pragmática 
o instrumental. 

Parafraseando a Winnicot  ‐y pensando que  si pudiera  leer este escrito no  se ofendería de 
que  juguemos con  sus conceptos‐, ocurre algo del orden de  los  fenómenos  transicionales. 
Algo de lo novedoso, que paradojalmente no es de una ni de otra, aparece en cada uno de 
nuestros  encuentros,  y  creemos  que,  en  los  espacios  terapéuticos,  vamos  generando  un 
ambiente facilitador para  potenciar la posibilidad de encuentro entre ellos.  

Lo que pasa en la terapia de la pareja es que se generan las condiciones de posibilidad para 
que  Maite  y  Juan  experiencien  el  escucharse  y  conectarse  de  un  modo  nuevo  y  sin 
precedentes, especialmente en relación con el dolor del otro.  

Valorar que está ahí precisamente  la oportunidad de enriquecerse  con el  aporte del otro, 
que por ser otro, aporta algo diferente, desde su singular comprensión, visión, sentimientos, 
e historia y empezar a vivir la maravillosa experiencia de pensar entre dos… 

En el  inicio,  hábiles discutidores,  detrás de brillantes  argumentaciones  intentan eclipsar  al 
otro, al tiempo de deslumbrar pero también enceguecer o ahogar los sentimientos propios y 
del otro. 

Pero  de a poco, van bajando la intensidad y la frecuencia de las peleas. 

El  "pensar  en"  o  pensar  sólo,  recreando  objetos  ausentes,  deja  lugar  al  "pensar  con"  o 
pensar desde el dos. 

La presencia de las analistas interfiere en cada uno de los espacios. Cuestionando, convocan 
el despliegue de diversos abordajes, a los que validan y valoran, justamente, por su diferente 
perspectiva.  De eso se trata, justamente, la nueva experiencia. 
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                        La violencia y la voz 

La voz y el poder 

Qué de la voz te toca a vos 

Martha Eksztain 

En esta presentación una de las hipótesis (la inicial) que quiero pensar con ustedes es que la 
palabra suele acallar la voz, la reduce al silencio, se borra a menudo detrás del sentido del discurso 
que enuncia. Nos pasa a menudo que cuando alguien comienza a hablar interesan más las 
características de su voz, provocan cierto impacto su acento, su timbre y cierto tono distraen 
(¿“dulzura”, “violencia”?); una cierta entonación inesperada, una articulación especial, un súbito 
velo al color del sonido…aunque rápidamente se desvía esa atención al sentido de lo que se dice. 
Entonces, la palabra y la significación que ella comporta provocan la desaparición de la voz. De 
manera que podemos situar a la voz-como “música” en una articulación antagónica con lo que llamo 
la voz-palabra. Sería el soporte corporal, pulsional, de una enunciación lenguajera. Casi podríamos 
definirla como aquella parte del cuerpo que se pone en juego para producir un enunciado 
significante. Precisamente es la voz la que mantiene unidos los cuerpos y sus lenguajes porque no 
hay voz sin cuerpo. 

Entonces, en tanto eminentemente corporal, la voz es un instrumento que no puede abordarse 
sólo desde la significación. Sale de un cuerpo para tocar otro cuerpo. Sin barreras. Aquello que 
Roland Barthes (a quien precisamente en estos tiempos lo tenemos muy presente en tanto se 
cumplen 100 años de su nacimiento) llamara “el grano de la voz” comporta una relación ¿erótica?, 
¿violenta? entre la voz y el que la escucha. Texturas, rugosidades, asperezas, exuberancias,  
enmarcan una fascinación por la intimidad que se abre cuando se escucha ese “grano”… Intimidad 
que mostramos-oímos a nuestros interlocutores como una ventana abierta. 

Podríamos definir a la voz como un cuerpo entero puesto en juego en el pensamiento-
lenguaje.  

La distinción entre voz y palabra no sólo diferencia al hombre del animal, sino que introduce 
la dimensión de la política; política entendida como lo referido al hombre que vive en la pólis. A 
este respecto dice Agamben: “No es un azar, entonces que la Política sitúe el lugar propio de la 
pólis en el paso de la voz al lenguaje.” Para este autor la voz compete -siguiendo a Benjamin- a la 
“vida desnuda”; vale decir, lo viviente en bruto, no inscripto en el lenguaje y sin marca simbólica. 

La voz es ese pedazo de “vida desnuda” atrapada en la palabra, como en una relación de 
soberanía absoluta; el ser humano accede al logos suprimiendo y conservando al mismo tiempo su 
propia voz.  

Se conjetura que las primeras músicas fueron los silbatos-señuelos para cazar; y en un segundo 
tiempo, pasaron a ser un canto que atrae los dioses hacia los hombres. La función es la misma: la 
atracción, la posibilidad de la manipulación y de la seducción. ¿Somos reclusos cuando oímos? Al 



respecto, Tolstoi dijo “allí donde se quiera poseer esclavos es preciso contar con toda la música 
posible.” 

 

La voz y el poder. 

El vínculo entre el niño y la madre, el reconocimiento y la adquisición de la lengua materna se dan 
en una incubación sonora permanente; es en el “cuerpo a cuerpo” de aquel primer vínculo cuando la 
voz infiltra a ambos. Después, mucho después, surgirá la palabra; primero como sonoridad, luego 
índice, y por fin significante.  

Así, antes del logos un mundo sonoro nos precede, incluida esa lengua materna que nos torna 
objeto permanente de melodías y nos transforma en obedientes. Obaudire, escuchar para los latinos, 
es obedecer. La audientia, audición es una obaudientia, una obediencia. No podemos no obedecer a 
esa sonata materna de la misma manera que no podemos no oír. El sonido franquea barreras sin 
ningún límite, “las orejas no tienen párpados” dice Pascal Quignard, de manera que se torna 
imposible ser hermético ante lo sonoro o protegerse de él. Es frecuente que la música se vuelva 
asedio y como tal ruido. A veces (¡muchas en estos tiempos!) somos asediados por sonidos no 
deseados y es así que cuando la convocatoria es incesante, aparece el silencio como muy atractivo y 
casi solemne. 

El sonido agrupa, rige. Y con extrema labilidad. Y la voz, especialmente, participa de la 
constitución del Uno. En la búsqueda de ese Uno propio de los movimientos de masa, se moviliza el 
fantasma de un solo cuerpo. Un solo cuerpo, casi como en el auditorio de una ópera que participa de 
una “comida totémica lírica”. En ese vértigo el sujeto hablante desaparece como tal, como en ese 
tiempo mítico en que las leyes de la palabra no han hecho su trabajo de amputación y la voz reina. 

No han sido pocas las situaciones en las que se ha instaurado la música como intento de dominación 
y/o violencia. ¿Por qué fue la música la única de las expresiones artísticas que fue usada en los 
campos de concentración entre 1933 y 1945? Al respecto, se dijo: Menuhin hubiera podido 
sobrevivir en Auschwitz, Picasso no.1 

 La música puede violar el cuerpo; tiene poder -en tanto, como ha sido dicho, es imposible 
cerrar el oído,- y se la vincula con la obediencia. Los hombres, con lo último de sus fuerzas, 
obedecían a su pesar a la fuerza de los ritmos musicales. Primo Levi dijo “Sus almas han muerto y 
la música los empuja hacia delante como el viento a las hojas secas, y hace las veces de voluntad.”  
Era algo así como una hipnosis que adormecía el dolor y el pensamiento. 

 Aquello que se pretendía era, precisamente, arrancar al ser humano del influjo de la palabra; 
no hay enunciación de palabra sin voz, pero ésta queda excluida detrás del significado. Rebajado al 
rango de lo orgánico y vaciado de humanidad, al “homo sacer”, sólo vida desnuda, cualquiera podía 
matarlo sin que eso se considerara homicidio. Su voz, que no era portadora de sentido alguno, estaba 
sometida a la voz del amo, sonido de silbato, o sonidos de orquesta… de detenidos. 

                                                 
1 Pierre Vidal-Naquet.  



 Curiosamente, algunas descripciones de discursos de Hitler usan la terminología de 
composición musical: 

Era por sobre todas las cosas un actor consumado (…) Al principio la observancia de un tiempo de pausa 
hacía crecer la tensión; un inicio discreto e incluso vacilante; ondulaciones y variaciones de dicción, por 
cierto no melodiosa pero viva y eminentemente expresiva; explosiones casi en staccato, seguidas de un 
rallentando calculado para poner de relieve un punto crucial; el uso teatral de las manos en  pleno 
crescendo…2 

 Hay una vinculación directa entre la voz y la identidad. Los himnos lo testimonian, en el 
sentido de que constituyen “una sola voz”. Himno viene de hymnos que designa, como el salmo, un 
canto de alabanza a la divinidad que ilustra así el lazo entre la voz, el canto y lo sagrado.  

Los himnos imitan el canto tribal y contienen además un aspecto “performativo”3 que en 
nuestro himno es “O juremos con gloria morir”. En todo caso, los himnos introdujeron una 
dimensión lírica en el ritual cristiano de los salmos en el que casi no cuenta además el sentido de las 
palabras. Una consecuencia conocida de la entonación del himno es su poder intenso de emoción en 
circunstancias esperanzadas de victoria de tipo deportivo, político o bélico. El significado no cuenta; 
de lo que se trata es de una consumación perfecta de identificación social en la que no aparezca 
ningún tipo de división y lo único reinante sea la fusión. Se trata de un coro de una voz. Es una 
comunión…vocal. Cada sujeto incorpora y emite la voz del himno, y queda así constituida una 
subjetividad grupal sin fisuras. 

¿Transitamos actualmente hacia la subjetividad desnuda, biológica, tecnológica en la cual 
desaparece la invocación sonora? ¿Estamos en una época de preponderancia del sujeto de la visión, 
con pérdida del sujeto de la escucha? Y si de escucha se trata: ¿desde qué otros lugares podemos 
pensarla? No se trata de la escucha que es del orden del entendimiento en el sentido de lo inteligible. 

¿Qué secreto se revela cuando escuchamos una voz (o un instrumento, ruido)? Cuando se escucha o 
capta la sonoridad y no tanto el mensaje ¿Qué se juega o resuena? En todo decir entonces, hay un 
entender y una escucha. Un logos y una resonancia.  

Y es esa resonancia la que propongo pensar: se trata de una escucha que tiende hacia un sonido 
presente más allá del sonido…Estar a la escucha implica estar al acecho de algún tipo de 
reconocimiento.   

Y como analistas…se trata de que trabajemos quizás tendiendo hacia lazos que pongan en juego una 
invocación sonora, al sujeto de la escucha, sin caer en añoranzas anhelantes de “otras épocas”.  

 

 

 

                                                 
2 Ian Kershaw, Hitler, 1889-1936, citado en Poizat, Michel, Vox Pópuli, Voz y poder…Pág.159. 
3 Cumple un acto por la mera enunciación: “Demando…juro…declaro…” 
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El deseo de escribir este trabajo fue bordeándose en el marco del tratamiento de un caso en el dispositivo de 

internación psiquiátrica en una clínica de agudos. Nos convoca pensar la modalidad de abordaje e 

intervenciones en un caso  de violencia familiar,  

PRESENTACION DEL CASO: 
Rosa es una paciente  de 57 años de edad que se interno en la clínica en forma voluntaria, concurriendo sin 

acompañamiento familiar.  

 El motivo de internación es una crisis de angustia desencadenada por conflictos familiares y problemas de juego 

(ludopatía en los últimos años) 

Esta es su 4ta internación, las 3 anteriores fueron  por síndrome depresivo e impulsividad. Es una paciente con 

características borderline de personalidad y trastorno de control de los impulsos. 

En la primera entrevista refiere conflictos con su esposo y sus hijos varones, relata episodios de agresividad. Se 

presenta angustiada, con ambivalencia emocional; su discurso es perseverante y pueril. 

Refiere haberse auto-internado por síntomas de angustia y falta de continencia familiar. 

Rosa esta casada con Raúl desde hace 36 años; tienen 4 hijos; 3 varones y una mujer. 

Se conocieron en el lugar de trabajo en el que ella era personal de limpieza y él tenia un cargo jerárquico (actualmente 

Gerente). 

Su padre ya fallecido, era alcohólico y golpeador. Sus 6 hermanos y su madre viven en el conourbano bonaerense, no 

se visitan con frecuencia; ya que en los últimos años se fue aislando de sus vínculos primarios. 

Si bien el motivo de internacion manifiesto fue una intensa angustia y sentimientos de culpa por su impulsividad como 

su problema de juego, comienza a desplegar el motivo real de su pedido de ayuda, denunciando las distintas 

situaciones de violencia física y verbal que vivió con su marido y sus hijos varones.  

La clínica se convertiría en su refugio y amparo. 

 

 DISPOSITIVO INTERNACION 

En este marco se desarrollo la estrategia terapéutica en diferentes dispositivos: espacio psiquiátrico-terapéutico 

individual, vincular/familiar, evaluación psicodiagnostica. 

Se realizo un trabajo en equipo  tomando el concepto de la modalidad de Clínica de Redes. 

Se focaliza en 1.-  la estabilización emocional de la paciente, 2) Clarificación de la situación familiar, 3) Evaluación de 

riesgo por el grado de violencia, 4) Grado de contención familiar (familia de origen- hermanos), 5) Conflictiva en el 

vinculo materno-filial y las particularidades del vinculo, 6) Ambivalencia de la paciente ante la problemática y la 

posibilidad de tomar una decisión con responsabilidad y acompañamiento en red. 

 
MARCO TEORICO 
Se trata de un caso  donde el eje de la problemática se expresa en actos violentos verbales y físicos en el contexto de 

la pareja y la familia. El funcionamiento familiar, en este caso,  no logra el velamiento de la imposibilidad vincular 

quedando al desnudo fallas en la construcción del espejo familiar y/o contrato narcisista, así también como déficit en la 

renuncia pulsional para una salida exogámica. Presentan sentimientos de angustia devastadora por no poder percibir 



una interioridad, necesitando ayuda para construir un mundo personal y vincular, que les permita realizar un trabajo de 

historización. (Gomel, S., Matus, S. 2011). 

El abordaje clínico fue a partir del concepto de “Clínica de Redes”, desarrollado por  S.Matus y M. Cristina Rojas 

(Matus, Rojas 2000/2003/2004). 

Las autoras señalan que esta modalidad clínica “permite la circulación por distintos encuadres, pertinente a cada 
consulta y generada en la actitud reflexiva del analista en relación con los aconteceres impredictibles y 
singulares que cada tratamiento ofrece”.  Esta  clínica de redes se funda en una noción del vinculo humano como 

“sede privilegiada del apuntalamiento permanente del psiquismo; tendemos por ello, a conformar, cuando no 
los hubiere, lazos de apuntalamiento”. Esto introduce en el operar psicoterapéutico diferentes dispositivos tendientes 

a la conformación de redes, no limitadas solo al ámbito de lo familiar sino abiertas a otros circuitos sociales de 

pertenencias y referencias. Esto implica que dentro del proceso psicoterapéutico del caso se posibilita la movilidad de 

encuadres, diversidad y simultaneidad de condiciones operantes, diagnóstico de situación y multiplicidad de abordajes, 

anudando las diferentes dimensiones de lo humano en lo subjetivo, vincular y social...  

Es una concepción del sujeto entramado en redes sociales y vinculares, sujeto social e histórico, en pertenencia y 

devenir.  

La función del analista desde esta visión clínica es”un analista implicado, abstinente pero no neutral, en presencia 
y co-constructor en su accionar terapéutico; habilitante de legalidades múltiples y situacionales, todo lo cual 
conlleva la creación  de nuevas posibilidades y el armado de tramas donde lo histórico se entreteje en 
emergencias novedosas” (Matus, Rojas, 2003). Esta implicancia del analista supone una “función testimonial”,  es 

decir “poner palabras donde no la hay desde un lugar analítico afectado pero no mudo” (Matus, Rojas, 2004) 

Definimos el concepto de violencia como  un acto vincular cuyo objetivo es el deseo de matar, eliminar psíquica- 

físicamente a otro sujeto, o matar el deseo en el otro, lo humano en el otro, transformándolo en un no-sujeto al privarlo 

de todo posible instrumento de placer y por ende de existencia. (Puget, J. – Berenstein, I., 1988). 

En un vínculo violento la alteridad será continuamente interpretada como lo hostil y amenazante. Quien ejerce la 

violencia sobre otro, lo hace por medio de un doble movimiento en el cual reconoce al otro como tal, como significativo 

para él, al tiempo que lo violenta con pretensión de deshumanizarlo, de no reconocerlo como semejante; lo que se 

pone en jaque es la propia identidad (amenaza narcisista) (Del Cioppo, G. 2001) 

 
DESARROLLO  E INTERVENCIONES  
En los primeros días de la internación Rosa habla de su problemática conyugal,  su adicción al juego y las 

consecuencias de esto en sus relaciones y su autoestima. En esta etapa de la internación se realiza una evaluación 

psicodiagnóstica que aporta:  

“marcada disminución de la capacidad de auto observación y reflexión, disminución de la capacidad de disociación 

operativa como para poder funcionar en forma independiente a los conflictos” 

”… aparecen elementos de intensa dependencia con características simbióticas, necesita fundirse con el otro para 

participar a través del otro, de una idealizada omnipotencia. Presenta  identificaciones proyectivas, pareciera que vive 

el mundo que le deja ver el otro, esto termina en una relación simbiótica muy alienante, ya que aparecen vivencias de 

un yo vacío carente de identidad propia, por lo que el desarrollo de su personalidad esta hecho sobre la base de un rol 

asignado.  

Este rol asignado presenta marcados rasgos masoquistas donde cree que necesita ocupar el lugar de objeto de 

descarga de la familia, generando relaciones de características sadomasoquistas ( refiere que sus hijos la golpeaban, 

escupían,( “ estoy acostumbrada a que me traten mal; yo pensaba que de esa manera iban a estar mas tranquilos”) e 

incluso con mucho temor a su propia agresión lo que la convierte en objeto de violencia; a su vez, parece ser una 

repetición histórica, ya que su madre mantenía la misma posición” 

“…muy impulsiva, no parece haber reconocimiento del otro sino reacciones dependientes, como la ludopatía. Intenta 

refugiarse en un rol indefenso y “ser comida por los otros” ( desiderativo. le gustaría ser:” tomate: tiene color, lo miras y 

te da ganitas de comerlo y alimenta”) (Reis, R. 2014) 

 

Rosa presenta sentimientos ambivalentes hacia su esposo (dependencia, hostilidad, miedo, pena) 

se organizan diferentes dispositivos familiares con sus hermanas y vinculares con el marido y con los hijos. 



Rosa decide autoexcluirse del casino, como modo de ponerse un límite en el juego. A partir de esto comenzó a hablar 

de la violencia que vive en su casa, si bien le genera temor, esta dispuesta a hablar en entrevistas vinculares con su 

esposo, sus hermanas y sus hijos. 

Las hermanas se muestran preocupadas por la situación de violencia familiar, dispuestas a ayudarla  si ella toma  una 

decisión al respecto, se ofrecen a acompañarla en salidas transitorias y ofrecen su casa para hospedarla. 

Con respecto a sus hijos, manifiesta que hubo violencia física de los varones hacia ella en distintos momentos, y que le 

resulta difícil hablarlo ya que le produce culpa por la poca capacidad de autocuidado y de cuidado hacia ellos.  

En la primera entrevista vincular con Raúl, Rosa estaba nerviosa, hacía chistes, coqueteaba;  a partir de  

intervenciones terapéuticas van poniendo en palabras sucesos de violencia en la pareja, en un clima tenso con  

hostilidad de parte de él y temor y ansiedad de parte de ella. Se habla de las agresiones físicas. que son reconocidas 

por Raúl a pesar de que se  irrita y ubica como uno de los desencadenantes sus celos. 

Es posible observar un desdibujamientos de las fronteras entre los sujetos y un anhelo de retorno a un estado fusional 

con otro completo cercano a la díada madre/bebe, vertiente tanática del narcisismo. Se montan escenas donde los 

sujetos no logran reconocerse en una interioridad, están alojados por otros, “confundidos en la trama” se ve en este 

caso como en un principio  Rosa se confunde con el juego y la violencia.  El  no velamiento de la imposibilidad vincular 

conduce a no poder sostenerse en un nosotros.  
Aquí vemos como se manifiesta el cambio en  la modalidad vincular en los últimos 15 años (disfunción sexual en Raúl, 

crecimiento y salida de los hijos de la casa parental) y como respuesta a esta modificación en la dinámica familiar se 

produce la salida ludópata de Rosa. 
 

Se interviene en la línea de poner una terceridad en juego, otra legalidad. Se autoriza una salida de la paciente con las 

hermanas a casa de su madre, sin la presencia de Raúl. Durante ese permiso de salida él no respeto las pautas; 

llamando permanentemente a las hermanas en tono amenazante, y apareciendo  en la casa de la madre.  

El 24 y 25 de diciembre Rosa permanece en la clínica por decisión conjunta, del equipo y de la paciente ya que se 

sentía mas contenida allí. 

En este tramo las visitas de él eran hostiles, con demandas permanentes para la externación y pedidos a la paciente de 

“volver a la normalidad”. 

Se trabaja con él en entrevista individual sobre su conducta y lo que le ocurre con respecto a la internación de Rosa y 

ausencia de ella, él minimiza las  situaciones de violencia si bien se ha llamado a la policía en varias ocasiones, se 

responsabiliza de darle dinero para que juegue en el casino, dice “soy co adicto” 

En la entrevista se muestra hostil con el profesional tratante,  amenaza con no venir a las entrevistas si se le señalan 

situaciones de violencia en las que tiene una clara responsabilidad, aduciendo que Rosa esta internada por  ludopatía, 

dice “que le hagan una pericia a la paciente para ver donde están los golpes, eso hay que demostrarlo….”refiere que se 

defenderá con un abogado. Sostiene discurso paranoide y proyectivo, responsabilizando a la paciente de provocarlo. 

Se angustia cuando se le menciona su descuido físico actual (no realizaba los controles médicos, trabajaba muchas 

horas)  se le indica comenzar tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico. 

Hasta tanto ordenar situaciones confusas entre ambos se decide que no podrán tener visitas ni salidas a solas, sino por 

el momento en presencia de otros familiares que actúen mediando y conteniendo posibles situaciones de desborde 

entre ellos. Rosa se alivia. 

Se orienta a la paciente sobre recursos legales para denuncia de violencia de Género.   

Raúl  insiste en que la paciente vuelva a la casa en la externación y  realizar  terapia de pareja para modificar  la 

modalidad del vínculo. Por primera vez Rosa le pide que respete su decisión de tomar distancia y le dice que volverá 

cuando no tenga miedo.  

Esto marca un cambio de posicionamiento subjetivo en Rosa;  se organiza una salida para fin de año  con sus 

hermanas y el 1 de enero se pauta que estará en casa de su hija con sus nietos compartiendo también con Raúl y sus 

otros hijos. 

En esta salida Rosa se va sola a la casa sabiendo que Raúl estaría allí, quedando los dos solos, se genero una 

situación de conflicto. 

Al regreso del permiso se trabaja esta transgresión, pudiendo reflexionar sobre su dualidad y ambivalencia. En este 

tramo del proceso terapéutico  Rosa puede decidir tomar distancia y un tiempo para pensar viviendo en la casa de una 

de sus hermanas al alta. 



Se acuerda que  continuara tratamiento en Hospital de día, aceptan ambos la indicación de verse en un espacio 

terapéutico vincular, luego de la externación de la paciente, y no convivir. 

 

CONCLUSIONES  
A modo de conclusión podemos decir que las familias con problemas de violencia suelen aislarse y este aislamiento 

refuerza la percepción de que la familia es el único recurso confiable para sus miembros y la creencia de que todas son 

similares. La violencia se naturaliza, estableciéndose reglas explicitas o implícitas de no buscar ayuda fuera del núcleo 

familiar, siendo así perpetuado el ciclo de la violencia. 

Este caso permitió trabajar la temática de la violencia vincular y familiar encontrando en la modalidad de “Clínica de 

redes” los instrumentos y recursos para realizar un trabajo en red con todos los actores requeridos en el proceso 

psicoterapéutico  y   en la situación de la internacion.  

En una primera etapa se emprendió la estabilización de la paciente (farmacológicamente y psicoterapeuticamente) para 

abordar el tema la violencia familiar. Durante su internación la paciente encontró un espacio de resguardo, cuidado y 

posibilidad de pensamiento, que le permitió revincularse con sus hijos, nietos, hermanos y plantear una separación de 

hecho con su marido. Un  tiempo necesario para trabajar psicoterapeuticamente  un vínculo diferente con otro, que no 

sea de sometimiento. La función analítica fue testimonial, posibilitando el comienzo de un trabajo de construcción de un 

mundo personal y vincular, que le permita realizar un trabajo de historización, 

 

A  la externación realizo el trámite de autoexclusión del casino y una  exposición en la Comisaria de su zona 
sobre el cambio temporario de domicilio como medida de cuidado para no ser acusada de abandono del hogar. 
Pasados dos meses Rosa llamo por teléfono al equipo tratante de internación para decir que continuaba viviendo en 

casa de su hermana y el  tratamiento en Hospital de día y refería que si bien era difícil ya que no tenia las mismas 

comodidades se sentía”mas persona”.  

 

Bibliografia 
 

Matus S. Rojas M.C. “La función del analista en la Clínica de las redes”. Actas Jornadas AAPPG, Bs.As. (2003) 

Matus S. Rojas M.C.  “Clínica de las redes: Implicación y disimetría en el vinculo analítico”. Actas Jornadas AAPPG, 

Bs.As. (2004)  

Rojas M.C. “Vínculos y sujetos de hoy: los tejidos de la violencia”. Revista de AAPPG, Vol. XXXII N1              (2009) 

Gomel S. Matus S. “Conjeturas Psicopatológicas” (Pág. 177-200) Bs.As.  (2011) 

Matus s. Rojas M.C. “Vinculo analítico, mas allá de la transferencia” (2014) 

Del Gioppo G. “la violencia o el espacio vincular que no es” Segundo Congreso de Psicoanalisis de Familia y Pareja< 

Bs.As. (2001)  Eje Temático: presentaciones Clínicas de la violencia.  

 

 



 
 

VINCULANDO MUNDOS EN LA CIUDAD GHETTO 
              Adriana García Leichman                            Nadina Goldwaser 

 
 “Querer que un alud se detenga y vuelva a su punto de origen es una ilusión. Más 

bien hay que acostumbrarse a vivir y pensar en la caída, como seres de la c a i d a” 
Oscar Del Barco 

“Y aunque a veces esa realidad es difícil de digerir y nos deja desconcertados, 
seguimos preguntándonos por dónde desarmar la gran máquina  que nos 

presentan como “lo que hay”, como nuestra única realidad posible.” 
Juan Vázquez (Colectivo Simbiosis Cultural) 

 
El lunes 27 de abril del 2015 se produce un incendio en una casa del barrio de Flores 
donde funcionaba un taller textil. Uno de miles existentes ocultos tras fachadas. En el 
incendio mueren dos niños, un perro y sobreviven dos adultos con quemaduras graves. 
A continuación construiremos el relato en el territorio de la escritura porque necesitamos 
volver a pensarnos  cuando respondimos al pedido  de asistir a la familia visibilizada en 
las escuetas noticias como, víctimas de la tragedia… 
Este tramo del relato comienza el domingo siguiente al incendio y muerte de los niños. La 
cita es en la esquina donde funcionaba el taller. Allí nos encontramos con G, abogada, J y 
M, jóvenes de la agrupación Colectivo Simbiosis Cultural. 
Nos piden ayuda porque la mamá de los niños ha entrado en un estado en el que 
desconoce lo sucedido con sus hijos. El jueves, a la salida del cementerio de Flores, tuvo 
un desmayo del que se recuperó negando la muerte de los niños. Asistieron a la guardia 
del Hospital P, allí les dijeron que estaba en shock a causa de lo sucedido y que volviera a 
su casa. Lo cierto es que no ha cambiado la situación. Hoy es domingo y mañana lunes, 
la abogada y los padres de los niños muertos se presentarán en el juzgado donde se ha 
abierto la causa penal. La mamá no puede atestiguar en estas condiciones.  
J y M, son jóvenes nacidos en Bolivia, ambos han ingresado al país con sus padres 
cuando eran niños para trabajar en talleres textiles.  J es el nexo con la familia y nos 
conducirá hasta Villa Celina, en la provincia de Buenos Aires. Allí es donde vive la familia 
cuando no vive, trabaja y duerme de lunes a sábado en el taller que hoy ya no existe. 
El viaje comienza en el autito viejo y mañero de J que sólo arranca si él lo maneja. J. no 
tiene el registro pero igualmente decidimos que conduzca. Es probable que nos detengan 
en un control de tránsito  de la gendarmería en el límite entre la Ciudad de Buenos Aires y 
la Provincia. Así, acordamos que el asiento del conductor sea intercambiable según como 
se presente el viaje y sus obstáculos. 
Durante  el trayecto J oficia de introductor a lo acontecido con la familia de Rolando y 
Ramiro  pero comienza el relato contándonos cómo siendo él, un niño, cruzó la frontera 
con su madre. Esto nos sorprende, J. nos abre su mundo pero también el de sus padres, 
nos ofrece sus reflexiones, sus luchas junto con otros jóvenes bolivianos saliendo del 
ghetto. Nos cuenta cómo es el mundo ghetto de los bolivianos de este lado de la frontera. 
De vez en cuando volvemos a los hechos de la última semana y de pronto salimos a un 
tiempo diferente. Se escucha abigarrado sin solución de continuidad. A través de la 
historia de J pasan otras historias de compatriotas suyos en la condición de inmigrantes. 



Llegamos al “barrio boliviano” en Villa Celina. La primera impresión es la de haber llegado 
a un lugar muy diferente del que partimos. La calle es una feria de olores, colores y 
música. Es por eso, por la extranjería, que E, el papá de Rolando y Ramiro nos espera en 
una esquina  para introducirnos un poco más allá de la calle principal del barrio. 
 En el umbral del edificio que es casa y pieza nos detenemos unos minutos antes de 
entrar. E.nos cuenta en pocos segundos el derrotero de la semana que han vivido. El 
incendio, los cuerpos en la morgue del Hospital Á., los documentos de identidad 
destruídos , los maestros aportando documentos escolares, el entierro y luego el desmayo 
de C. 
La casa comunitaria tiene un patio central y baños en la planta baja. Subiendo escaleras 
hay dos o tres pisos con pasillos que balconean hacia el patio y del lado de la pared, 
hileras de puertas.  En el pasillo del primer piso nos reciben otros integrantes de la  familia 
y vecinos.  Detrás de una puerta está la casa-pieza de la familia compuesta por E, C y dos 
pequeños más de la pareja. 
Una de nosotras se queda en el pasillo con la familia, los vecinos, la abogada y los 
jóvenes J y M. La otra, acompañada por E. entra en la casa-pieza. 
El grupo del pasillo hace preguntas, ensayan explicaciones, completan relatos, transmiten 
información. En su afán de ayudar, la abogada y los jóvenes J. y M. transmiten su 
ansiedad. Hay premura para que C. pueda presentarse al día siguiente como querellante. 
Además, el incendio del taller se ha convertido en un tema mediático y político. Una torre de 
Babel de discursos y necesidades. 
En la casa-pieza hay  una cama de dos plazas, una cama cucheta, un televisor y un 
roperito. Al borde de la cama está sentada C que nos recibe con una sonrisa. E se acerca 
suavemente y le dice “…ella es psicóloga…” C sonríe y me ofrece un lugar a su lado. Me 
siento junto a ella y dejo en el suelo hojas y lápices. La más pequeña se despierta y ve 
rápidamente las hojas en el suelo, le pregunto si quiere dibujar. 
C me habla pero yo apenas la entiendo. Me doy cuenta que habla de sus hijos porque 
reconozco sus nombres. En un momento dice “… mis hijos están en el Bajo con mi 
hermana y mi cuñado…se fueron, no me avisó…” 

A- “¿Dónde estamos, C?”, le pregunto. 
C- “ Aquí, en el Alto” (1) 

(1)El Alto forma parte del Área Metropolitana de la Cdad.de La Paz, Bolivia. 
 

Hago entrar nuevamente a E para que esté presente en este momento. 
A-  “Venimos del Bajo…hubo un incendio en el taller, Rolando y Ramiro murieron”.  

Un alarido sale por la boca de C dentro de la casa-pieza y provoca ecos en todo el 
edificio. 
Nos detenemos en este momento del relato para pensar qué acontece en esta 
intervención, cuáles sus efectos. 
Lo que se produce es a partir de una operación. Esa operación es la de hacer un registro 
orientado por la pregunta de, en dónde pasa este modo singular en que la madre de los 
niños se está orientando a sí misma. Intentamos no sucumbir a la posición conocida de 
diagnosticar y prescribir. 
 
 



 
Un aspecto fundamental del pensamiento deleuziano-guattariano es el de que la realidad 
que habitamos no está dada a priori sino que es construida por nosotros. Nuestra realidad 
es una producción cultural que podría, en una aproximación describirse como una 
ordenación selectiva y también creativa a partir del mundo complejo en el que estamos 
inmersos y que contribuimos a construir. 
Para pensar esta situación viene a nuestro auxilio el concepto de cartografía y de 
máquina desarrollado por estos autores. 
Hacer la cartografía en esta situación tuvo que ver con la operación de registro del 
discurso de C, darle lugar para entrar en contacto con ella y hacer pasar algo diferente 
(hacer máquina) respecto de la repetición en la que se encontraba. 

Las dos ideas más destacadas sobre cartografía son tal vez, la de poner a producir 
nuevas relaciones, nuevas interpretaciones, nuevos procesos, nuevos deseos y la otra, la 
de componer(se) con otras cosas para dar lugar a un devenir común no preexistente. 
El concepto de máquina enfatiza la conexión de elementos heterogéneos que incluyen 
subjetividades, cuerpos, tecnologías, organización del tiempo y del espacio, flujos, 
sistemas sociales, legales, jurídicos, economías…. 
Los elementos no son piezas independientes sino que se afectan mutuamente, para 
componerse en un devenir común, produciendo un acontecimiento de lo real, un cierto 
mundo. En una acepción amplia cartografiar es hacer mapa, es decir componer 
elementos para construir nuevas máquinas.  
En Caósmosis ( 1992) Guattari refiere a la condición precaria, finita, de estar 
permanentemente al límite de la destrucción de las máquinas. Las máquinas se 
componen en un permanente movimiento de ida y vuelta entre el caos y el orden temporal 
que las configura. Éstas serían las máquinas nómadas en oposición a los aparatos del 
Estado que aspiran a una potente segmentación y a la sobrecodificación del mundo. 
 
En el pasillo, los parientes y vecinos siguen en estado de conmoción. N, que los ha 
acompañado desde que llegamos, los escucha sin hacer intentos por traducir, es decir, se 
aguanta no comprender todo lo que se dice. Hablan en su dialecto y se hace difícil seguir 
secuencias pero se entiende la angustia. Especialmente la mamá de C, abuela de los 
niños muertos, se siente culpable por haber participado de la “mentira” frente a su hija. 
C ha llorado, gritado, preguntado y reprochado a todos. En el segundo que logra respirar y 
hacer una pausa le digo que su familia ha venido para acompañarla.  
Nos despedimos de C, E y su familia. Mañana, lunes, se presentarán como testigos en la 
causa penal y luego irán al cementerio porque C se los ha pedido. Subimos nuevamente 
al autito de J y volvemos a la Cdad.de Buenos Aires. El grupo se va desarmando a 
medida que vamos tomando nuestros rumbos en la ciudad, como dos extrañas percibimos 
los movimientos acelerados de los transeúntes. 
A modo de cierre: 
Según A. Badiou, una víctima que no puede pensar es una víctima reducida al 
sufrimiento, a un cuerpo separado del pensamiento, es la víctima como espectáculo a 
consumir como forma de producción epocal.  
 
 



 
C era una víctima reducida a un sufrimiento. ¿Cómo orientarnos en una intervención sin 
violentar nosotros a su vez? Tal vez apostando que allí el sujeto está en su propia 
orientación en el mundo pero que es posible que se oriente hacia nuevas direcciones que 
le devuelvan un valor a su vida.  
¿Cómo valorar sin depreciar? Lo que queda de vida en esta situación es lo que puede 
pensarse.  
La urgencia del llamado a intervenir tuvo que ver con el hecho de que  para ir a la justicia 
es necesario algo más que el cuerpo sufriente, es necesario que sea un cuerpo del 
pensamiento.  
Para nosotras, qué fuimos a hacer allí. Recuerdo que nos miramos y dijimos: lo que 
podamos. Qué podemos de antemano?  Pensar en la finitud de la vida no como lo 
limitado sino como límite: no cualquier cosa, no todo, no siempre. 
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LA VIOLENCIA DEL “SABER” EN NUESTRO “HACER” 

María Cristina Geretto* 

 

En estos tiempos que corren resulta frecuente  hablar de la violencia de los otros, 

ya sea que la misma se produzca en las parejas, las familias, en la escuela, entre  

los adolescentes, en la calle, en algún grupo o Institución. Lo que resulta menos 

frecuente es hablar de la violencia que ejercemos o podemos ejercer en nuestro 

trabajo como terapeutas o integrantes del mundo “psi”. 

Este trabajo intenta abrir un ámbito de reflexión e intercambio para cuestionarnos 

sobre la  manera en que estamos implicados con la misma en nuestro hacer 

profesional cotidiano para tratar de encontrar así la posibilidad de prevenirnos 

nosotros mismos de la posibilidad de practicarla. 

La temática viene siendo de mi interés desde hace varios años. En un trabajo 

anterior (Geretto, M.C., 2008) decía que no es fácil nuestro quehacer con las 

violencias y que necesitamos tratar de conocerlas en sus formas explicitas e 

implícitas para ver después que podemos hacer con ellas. Como terapeutas 

vinculares la intención sería la de tratar de modificar o interrumpir las acciones 

violentas en las parejas y familias a partir de un modelo que nos permita acceder 

al “pensar” en desmedro del “actuar”. El manejo de la intolerancia y su pasaje al 

acto se da tanto en la vida de pareja, familiar, en los grupos como en lo 

institucional y social. 

Entiendo a la violencia como el producto de un exceso de imposición cuando los 

sujetos del vínculo no toleran modificar su subjetividad y buscan anular la ajenidad 

del otro tomándolo como semejante mediante el ataque a las cualidades que lo 

ubican como “otro”. Implica una negativa a la presentación para evitar instituir otra 

representación que añada complejidad. En estas situaciones se anula la 

producción subjetivante. 

*Lic.en Psicologìa – Magister en Familia y Pareja – IUSAM - APDEBA 
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Las presencias imponen un tope dado por la fuerza que le imprime cada sujeto al 

vínculo. Un exceso en esta situación produce que la potencia subjetivante del 

vínculo se invierta y se convierta en des-subjetivante tanto para quien la padece 

como para quien la promueve ya que éste está utilizando un recurso que lo 

imposibilita en su potencia vincular. 

El pensar y trabajar como analistas vinculares y en temáticas acerca de la 

violencia no nos excluye de nuestra posibilidad de generarlas. La podemos actuar 

tanto en nuestro quehacer como terapeutas, en nuestra función como docentes y 

también como integrantes de nuestras Instituciones Profesionales. 

En este último caso la podemos ejecutar si quedamos entrampados en estructuras 

cerradas donde tenemos la posibilidad de “expulsar” o “ser expulsados” ante la 

aparición de diferencias y ajenidades que pasan a ser así desmentidas e impiden 

una complejización vincular y profesional. 

En nuestra función como terapeutas pienso que hay que tener en cuenta las 

relaciones de poder (imposición) que se generan en el vínculo analista-paciente. 

En mi tesis de Maestria (Geretto M.C., 2014) trabajé sobre la temática de los 

prejuicios en la pareja y también consideré al prejuicio en relación a nuestro 

quehacer profesional. El analista con su presencia porta su subjetividad, sus 

valores, su origen, su cultura, su marco referencial, su filiación analítica, sus 

creencias, convicciones y si estos no son tenidos en cuenta por él pueden operar 

como prejuicios frente a pacientes que poseen otras creencias y convicciones y en 

algunas situaciones pueden llegar a resultar una dificultad para la escucha. 

Amati Sas (2009) a partir de su experiencia clínica con pacientes que habían 

sufrido situaciones extremas de violencia y torturas propone la necesidad de 

“contextualizar” los hechos ( en el tiempo y en el espacio) ya que lo considera 

esencial para afrontar la alienación provocada y así evitar justamente “lo obvio”  de 

los prejuicios en los pacientes y los terapeutas.  

Como analistas tenemos que poner a trabajar nuestros prejuicios en un proceso 

de elaboración para que los mismos no se constituyan en obstáculo que impida 
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entender el sufrimiento de nuestros pacientes. Asimismo podemos caer en un 

discurso privilegiado donde nos colocamos en el lugar del “saber” cuando no 

tenemos en cuenta la subjetividad de nuestros pacientes. 

Me parece interesante también tener en cuenta  las 4 cuestiones que Denise 

Najmanovich (2005) consideró fundamentales  para pensar la violencia. 

Una de ellas es la “violencia de lo absoluto” que está dada por la necesidad de 

ubicarla en modelos esencialistas que suponen que la violencia es algo 

absolutamente y totalmente definido y al tomarla como un “objeto” se corre el 

riesgo de no pensar las violencias encubiertas. En este sentido pienso que  la 

violencia se puede convertir en un “producto” estable y definido que se puede 

producir en serie. Considero que es necesario poner en cuestión los criterios de 

“salud” y “curación” puesto que si dicha ideología psicoanalítica es desconocida en 

nuestro trabajo se puede convertir en una particular modalidad de violencia en el 

proceder analítico que toma la forma de una violencia inadvertida. 

Otra forma es la “violencia de las generalizaciones”, es de carácter estructural y 

está dada por las generalizaciones que se dan cuando concebimos categorías 

rígidas donde no se contiene a la diversidad aunque por otro lado reconozcamos 

que convivimos con diferentes modos de existencia. Esto lo pienso por ej. cuando 

tendemos a utilizar el siempre en la relación terapeútica  o  buscamos etiquetar a 

nuestros pacientes para sentirnos que tenemos certezas que nos dejan más 

tranquilos. 

La “violencia del a priori” la nombra como la violencia más extendida en los 

profesionales que “combaten” la violencia. Es aquella que adoptamos amparados 

en una teoría o modelo donde se encuentra únicamente lo que ya previamente se 

ha puesto como condición. Desde este lugar sólo es visible lo que la teoría ha 

descripto y se pierde de vista la singularidad del contexto. En este caso cada 

encuentro con el mundo es un caso particular de algo ya sabido o conocido y no 

una posibilidad nueva para pensar y darle sentido como situación única. 
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La “violencia dicotómica” consiste en dividir al mundo en dos polos antagónicos, 

bueno-malo, violentador-violentado,  dicotomía entre violencia física y psíquica. 

Considero  que la llamada violencia física produce efectos emocionales, afectivos 

y la llamada violencia psicológica también puede traer consecuencias físicas. 

Si salimos del dualismo de la modernidad vemos que estas dos formas de 

violencia no son opuestas sino que  se dan conjuntamente. 

Asimismo violentador-violentado puede  llegar a ser una conceptualización 

extremista ya que nadie es esencialmente lo uno o lo otro. Todos podemos ocupar 

en algún momento de nuestra vida una u otra posición en una relación o en otro 

vínculo. Es necesario ver cada situación desde las diferentes perspectivas y en el 

contexto específico de la vida de los protagonistas. 

También pienso la violencia desde la función docente y me pregunto asiduamente  

si puedo salir del modelo disciplinario-mecanicista en el que me fui formando como 

sujeto y como profesional bajo el sistema de individuos “normatizados”,  resabios 

de una modernidad que va licuándose inexorablemente y puedo pensar a los 

alumnos como pares y  

 ser capaz de abrir la posibilidad de  tener encuentros que nos nutran a través de 

una interactividad  que nos permita “pensar” y poner en marcha nuestra potencia 

creativa. Seguir manteniendo la idea de que el docente  desde un modelo radial 

porta el saber que le da a los que no saben implica otra forma de violencia 

invisibilizada.  

 

Seguramente cada uno de ustedes puede pensar en muchas otras formas que 

adquiere la violencia .La idea de esta ponencia es la de abrirse al intercambio. 

Considero necesario desacralizar los saberes que  pretenden ser verdades 

universales y eternas. Armar una co-producción de pensamientos nos ayudará a 

prevenirnos en nuestro devenir profesional en lo referente a la violencia del “saber” 

y del “hacer”. 
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  En la película iraní “La pizarra”, de Samira Makhmalbaf, diversos hombres con su 

pizarra al hombro recorren caminos inhóspitos en busca de alumnos. Llevando como 

lema la frase “He venido a enseñarles a leer y escribir” intentan convencer a quienes 

encuentran a su paso de que aquello que tienen para enseñar es lo que ellos necesitan 

aprender. Sostienen a pesar de la realidad, una afirmación que apela a la lógica 

identitaria, un mito: soy maestro. Pero alumnos no se encuentran. No encuentran a 

nadie que, a cambio de algunas monedas, desee aprender lo que tienen para enseñar. 

Sí, niños, jóvenes y familias en situaciones de desamparo.  Ninguna subjetividad de 

alumno logra producirse allí, por lo tanto lo que hay es desencuentro, 

desapuntalamiento. 

   Descubrimos entonces que es menester hacer algo para instituir un alumno que a su 

vez configure, de manera pasajera, un docente. Es necesario encontrarnos para 

producirnos como alumno y como maestro.  Si tomando a Berenstein entendemos el acto 

de encuentro como la posibilidad de hacer marca, modificando a quienes lo producen, 

propongo situar la mirada sobre ese entre que se configura entre la institución escolar y 

los niños que la habitan, sabiendo que cada entre tendrá características peculiares en 

cada escuela. ¿Es posible vislumbrar allí un encuentro? 

   Sabemos que se trata de una relación en la cual el conflicto es constitutivo dado que 

el dispositivo escolar propone reglas y normas que exigen a los niños y sus familias 

formas de habitarlo diversas a las conocidas y, en dicho marco, coincidimos con la visión 

de una violencia institucional estructural (1). Sin embargo, el contexto socio-histórico 

actual le imprime características particulares que, como a través de una lupa de 

aumento sobre el patio del colegio, se observan en el despliegue de diversas formas de  

violencia. En ellas podemos situar cuestiones relativas a  qué sujetos infantiles llegan en 

estos tiempos a la escuela pública, cuánto de instituyente y cuánto de aplastante 

caracteriza al dispositivo escolar actual y con qué recursos puertas afuera de la escuela 

tejer redes que permitan conjurar el desamparo en tiempos de instituciones estalladas. 

¿Qué es y cómo se es escuela en esta sociedad?  

  ¿Qué sucede con los alumnos y los docentes, con el dispositivo pedagógico, allí donde 

la ausencia del estado como garante, su desfondamiento, su alteración configura 

instituciones sin sostén ni lazos?  ¿Es posible sostener la identidad de alumno y maestro 

allí  donde lo que era ha devenido espacio desértico, “galpón” (2)? Al amparo del Estado-



Nación y sus mitos fundacionales, la escuela, institución tributaria del pensamiento 

identitario, ha establecido cuál era su universo de infantes. Quien recorra diversas 

escuelas puede reconocer aún que el dispositivo pedagógico espera un sujeto niño ya 

formado por su familia, emergiendo así la idea de lo construido de una vez y para 

siempre en el ámbito de los vínculos primarios.  Pero el niño que llega hoy es muchos 

otros, no preponderantemente el que viene a aprender y en quien el sostén y la 

interdicción como funciones familiares básicas han existido (3). Junto a sus resabios 

llegan sujetos infantiles en situaciones de privación material, afectiva y simbólica que 

exceden las posibilidades de operar con que cuenta esta escuela. Ligado a ello, no 

representa un dato menor la importancia que han cobrado en estos tiempos el comedor 

escolar, fuente en muchos casos, del único alimento diario y el certificado que habilita 

el cobro de la asignación. El borramiento de las asimetrías, las carencias atribuibles a un 

otro ausente, el arrasamiento subjetivo que dejan los adultos que toman el cuerpo de 

los niños como objeto de goce, las dificultades para aprender ligadas a fallas en el 

armado del preconsciente, la desestimación del sentir, los movimientos psíquicos del 

orden de la desinscripción, el predominio de la acción sobre el pensamiento y su 

manifestación en conductas de corte impulsivo configuran subjetividades que desbordan 

la representación caduca que la escuela intenta continuar sosteniendo y la desbordan. 

¿Cómo seguir siendo la escuela que fue si actualmente “a las instituciones ya no llega la 

subjetividad pertinente para habitarlas” (4)? 

   Tomando las conceptualizaciones de diversos autores ubicamos la violencia como el 

ejercicio de un poder tal que desconoce la ajenidad del otro, despojándolo de su 

condición de sujeto y por tanto, de su potencialidad de hacer marca. Observamos 

impotentes que actualmente a la escuela llegan, bajo la forma de infinitos posibles, 

niños y adultos que muestran la violencia instalada en los vínculos sociales.  

  En ese sentido, remitiéndonos al eje del presente trabajo, resulta importante 

mencionar que hablar de violencia al interior de la escuela suele remitir exclusivamente 

a lo que los niños y las familias traen.  ¿Se constituye entonces esta escuela como una 

institución capaz de anidarlos? ¿Qué vinculación, entendida como afectación mutua, 

puede establecerse entre estos diversos sujetos infantiles y la escuela si esta se sustrae 

de la posibilidad de pensarse también como protagonista de una realidad que despoja al 

otro de su posibilidad de diferencia? Pensemos cómo responde, qué hace la institución 

escolar, en términos generales, frente a estos otros niños y otras familias. 



  En la película, uno de los maestros enuncia: “No necesito tus historias, quiero 

enseñarte”. El postulado de la escuela sigue siendo que para enseñar no necesita tener 

en cuenta las historias de los chicos, lo cual le permite exigir que lo transmitido sea 

aprendido por todos de la misma manera y en los mismos tiempos. Confunde así 

transmisión con aprendizaje y uniforma exigencias. El problema aparece cuando las 

presencias no responden a la representación. Surgen entonces fenómenos como la 

patologización de la niñez, la exclusión o sus formas veladas bajo aparentes 

integraciones, el dispositivo diferenciado o adaptaciones de dispositivos que recurren a 

buscar el cambio en los chicos para encubrir la necesidad de hacer lugar al otro. Desde 

la misma lógica, se sugieren tratamientos para los cuales no hay demanda ni 

posibilidades de construirla y se intenta extender la influencia pedagógica hacia las 

familias bajo el supuesto de que hay una sola forma de crianza y el docente sabe cuál 

es. Aquí resulta imprescindible señalar también que en muchos casos la diferencia de 

mundos culturales entre los docentes y los chicos y familias que llegan a ciertas escuelas 

públicas dificulta aún más la construcción de sentidos compartidos. Es importante 

mencionar que esta forma de funcionamiento no caracteriza sólo a las llamadas escuelas 

comunes. También puede reconocerse en las escuelas especiales que otorgan un 

importante y necesario sentido de pertenencia a la vez que imponen una marca 

identitaria muy pesada de la que es difícil desligarse. 

  Podemos señalar que la escuela reserva a los chicos y las familias la misma posición de 

pasividad que caracteriza a los docentes frente a las disposiciones externas que los 

avasallan: exigencias administrativas desmedidas que no permiten ocuparse de aspectos 

pedagógicos, lineamientos curriculares que construidos fuera del aula desconocen las 

características de la rutina escolar, consejos acerca de cómo actuar y a qué 

instituciones que no dan respuesta recurrir para preservar los derechos de los niños, 

eludiendo que existen escuelas en las que la mayor parte de la población infantil llega 

con sus derechos vulnerados. Vemos desplegarse entonces violencias diversas.  

  Si “El problema de la escuela es que es una institución que da respuestas a muchas 

cosas cuya pregunta no ha sido demandada (5)”, agreguemos que responde excediendo 

su función, que no halla recursos por fuera de sí y que obtura aquello que representa 

una exigencia de trabajo y le impone otras formas de ser y enseñar. Intenta suturar a 

cualquier costo su “crisis de desapuntalamiento” (6)  e impugna las subjetividades que 

llegan quedando ella misma impugnada en su potencia enseñante y subjetivante. 
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POLITICAS DE LA MEMORIA Y DEL OLVIDO 
 
Silvia Gomel 
 
La historia,  diferente del pasado,  hace posible el olvido, ese olvido imprescindible para poder 
funcionar, para poder vivir pues   permite poner distancia con respecto a la actualidad de las 
marcas, constituyéndolas en recuerdos. Recuerdo y olvido no se contraponen aquí, sino que se 
imbrincan recíprocamente.  
El recuerdo y la rememoración ya implican historización construcción ya historizada. Es preciso 
para el psiquismo una operación que permita que el tiempo pasado y por tanto definitivamente 
perdido pueda tener continuidad como existencia en una organización psíquica en constante 
devenir. Esta continuidad psíquica, siguiendo a Piera Aulagnier,  se da en una autobiografía que es 
obra del Yo. Ese Yo que sólo puede ser y devenir prosiguiendo su trabajo de historiador  desde el 
principio al fin de su existencia en una escritura autobiográfica interminable en la que todos sus 
capítulos anteriores ya acabados pueden estar sujetos a modificaciones parciales en un 
permanente trabajo de construcción y reconstrucción. 
Para poder sostenerse todo sujeto necesita un conjunto mínimo de anclajes estables garantizados 
por la memoria en un contexto yoico de  modificación permanente. Se trata de un “ fondo de 
memoria” que aporta entonces el tejido  asegurador para el sujeto de que lo modificable y lo ya 
modificado de sí mismo, de su deseo,  en su devenir no lo transformen en un extraño para aquél 
que ha sido. Garantía de   cohesión  en ese Yo condenado al movimiento y a su automodificación 
permanente.  
Por otra parte, la historia supone siempre reducción y selección; toda historia se sostiene en la 
selección de ciertos hechos y no de otros. En cada construcción histórica algo va a quedar siempre 
necesariamente afuera, excluido, no historizado, Y si aceptamos que la historia se escribe desde el 
presente, y que ese presente es móvil y cambiante, será justamente por esta razón que tampoco 
habrá  historias “definitivas”.  
 ¿Cómo se juegan estas cuestiones en la clínica? Los modos en que un sujeto, una familia o una 
sociedad,  eligen   los fragmentos de su pasado que hilvanarán el relato de su historia, serán 
relevantes a la hora de  descifrar el sistema de las inclusiones y las exclusiones que opera en 
dicho relato y constituyen   verdaderas políticas de historia y  de olvido. En verdad, como 
psicoanalistas tenemos una responsabilidad  respecto a la consideración de los hechos históricos.  
Existen teorías en  historia, en filosofía y en psicoanálisis que marcan un punto de indiferenciación  
entre  realidad y  ficción, en cuanto a que siempre se trataría de versiones; las nociones de   
probabilidad e irreversibilidad, así como la de fantasía, se encuentran  estrechamente ligadas  a la 
idea del pasado como ficcional. Pero sabemos que  no da igual una ficción que otra .  
 
En el espacio psicoanalítico,  el pasado no tiene una presencia unívoca, y se despliega en una 
doble dimensión : el pasado historizado, recordado o no, pero reproducible en el campo psíquico, 
por una parte; y el pasado actualizado, presentificado por  vía de la repetición.  
 La función mediatizadora de la historia, que despeja el psíquismo del peso abrumador de lo actual, 
se realiza para el niño a partir de una  historia familiar, horizonte de valor y de significados y 
garantía de la estabilidad de su mundo. Sin embargo, la historia familiar puede convertirse en 
portadora  de violencia, justamente porque está armada excluyendo ciertos hechos que permitirían 
a los sujetos  representarse el pasado.  
  
Consulta una familia, padre, madre e hija de diecinueve años. Son derivados por la terapeuta de 
la hija, Natalia; a pedido de ésta. 
Madre: la verdad es que no sé para qué estamos aquí. Si la analista de ella no puede con lo que 
le pasa hay que cambiar de analista y no que nosotros tengamos que venir. 
Natalia: (llorosa) Desde chiquita a la noche me da miedo y me tengo que pasar a la cama de 
ellos. Yo quiero curarme de eso y hablando con Ester, mi terapeuta, empezamos a pensar que 
quizá había algo que me preocupaba que pasaba en la familia y entonces mis padres me podrían 
ayudar. 
Padre: ¡qué estupidez! En ese caso también te podría ayudar el gato, porque vive en la casa. 



Madre: nosotros somos una familia sin problemas. Natalia tiene esto desde chiquita y ahora no 
me van a decir a mí que nosotros somos culpables. 
Natalia. ¡No! Ni pienso que ustedes tengan la culpa de algo. Solamente que a veces me parece 
que están tristes o preocupados y no sé qué puede ser y me da miedo que les pase algo y a la 
noche…(llora) 
Padre: a nosotros no nos pasa nada, nada. (Molesto) la verdad es que no entiendo por qué 
estamos aquí. 
Natalia: pero papá,¿ y la historia del tío Enrique? 
Padre: ¿qué tiene que ver mi hermano con esto? 
Analista: Bueno, por ahí Natalia está preocupada por algunas cosas familiares y sería bueno 
poder hablarlas, no para buscar culpables sino para que todos se pudieran aliviar. 
Madre: para aliviarme yo tengo mi terapia. 
Padre: a mí no me pasa nada. 
Natalia: pero yo escuché muchos años que vos estabas preocupado y también cuando tenías que 
ir a dormir a  casa de él.. 
Padre: (molesto) Bueno, ¿vos querés saber lo que me preocupaba antes?.  Que River se  había 
ido a la B y ahora lo que me preocupa es que están jugando River y Boca y en lugar de escuchar 
el partido tengo que estar aquí escuchando estas idioteces. 
 
 
A veces en los vínculos observamos una verdadera interdicción de la memoria, que castiga a todo 
aquél que se atreve a desafiarla. Cuando en una familia la experiencia del pasado y la percepción 
de ciertos hechos es desmentida o repudiada por los otros significativos, pueden emerger  
fenómenos de desrrealización o  de despersonalización en las personas que perciben en forma 
diferente, llevando incluso a la descalificación de la propia percepción para conservar la 
pertenencia a ese vínculo.    La locura o la cordura dependen grandemente del consenso que una 
familia o una sociedad den a las percepciones y a los sentidos concomitantes de aquello  
considerado como “la realidad”.  Es por tal motivo que una historia falseada puede transformarse 
en sentencia de muerte psíquica para un sujeto. 
¿Y qué decir del olvido? Veamos esta frase de Nietzsche, a propósito de su crítica al historicismo:  
”:….se trata de saber olvidar adrede, así como uno sabe acordarse adrede; es preciso que un 
instinto vigoroso nos advierta cuándo es necesario ver las cosas históricamente y cuando es 
necesario verlas no históricamente. Y he aquí el principio sobre el que el lector está invitado a 
reflexionar: el sentido histórico y el sentido no-histórico son igualmente necesarios para la salud 
de un individuo, de una nación, de una civilización.” ¿De qué deberíamos acordarnos, qué 
podemos autorizarnos a olvidar? En Atenas existía  la “prohibición de recordar las desgracias”, 
vale decir aquellas situaciones en las cuales se advertía el peligro de la rememoración cuando su 
objeto era fuente de duelo, de dolor, de ira o conflicto para la ciudad. El objetivo era restablecer la 
concordia entre ciudadanos que se habían enfrentado: los griegos llamaban a este proceso 
amnistía. 
Nos encontramos a veces en la escena clínica vincular con la imposibilidad de olvidar, con una 
especie de encarnizamiento de la memoria, de una memoria en carne viva que no tiene otro 
nombre que el exceso de dolor . Situaciones ligadas a la ira, a las pérdidas, a la indignación que 
resultan fuentes inagotables de resentimientos y reproches, dinamitando la posibilidad de construír 
modalidades inéditas. 
 
Consulta una pareja, ambos parecen rondar los sesenta años 
El: nos estamos llevando mal y tengo miedo que si no entendemos qué nos pasa terminemos 
separándonos.  Por eso propuse esta consulta. 
Ella: yo no le veo solución. Nos viene pasando lo mismo desde hace treinta y cinco años, no 
entiendo por qué ahora podríamos cambiarlo. 
El: éste es uno de los problemas más graves. Ella se acuerda de todo desde el minuto que nos 
conocimos, es agobiante. 
Ella: tengo memoria de elefante, me acuerdo de todo, de todo. Cuando estaba embarazada de 
Diego, mi primer hijo, yo iba sola al obstetra porque él no tenía tiempo de acompañarme. Las otras 
mujeres estaban con sus maridos, yo iba sola. 



El: ¡no puede ser que traigas otra vez eso a colación! Yo tenía veinticinco años, era joven, 
inmaduro. Te pedí perdón mil veces, qué más puedo hacer. 
Ella: tengo grabadas a fuego en mi memoria cada una de las cosas en que él no me acompañó. 
El: (dirigiéndose a mí) No puedo contra el pasado, no puedo más. 
 
Con frecuencia escuchamos en los pacientes resentimientos no olvidables, injurias narcisistas que 
todavía sangran, pérdidas imposibles de duelar. Modalidad  de funcionamiento  obturador del 
presente, pone en escena un pasado acusador que no deja brecha para el cambio. Así como el 
olvido puede  relacionarse con lógicas de desmentida y de repudio del pasado, existe también un 
olvido creador que combate al exceso de historia y puede abrir camino a otras historizaciones, 
esmerilando el horror de lo traumático. El olvido supone instituir un nuevo comienzo. Algo 
semejante podemos decir de la memoria, pues puede funcionar como posibilitador o como 
obstáculo para la elaboración de determinadas experiencias. Esa memoria que llamamos en carne 
viva puede derivar en una fijación a lo traumático y conducir a la primacía de la repetición. 
En ambas situaciones se generan violencias, pues el recuerdo o el olvido se constituyen en 
mandatos invisibles que perturban el libre fluír del psiquismo y de los vínculos. 
 

  Y por este camino llegamos al proceso de historización. La actividad de historizar en el curso de un 
proceso terapéutico es ella misma parte de la historia,   trabajo  abierto a transformaciones, 
rectificaciones y nuevas incertidumbres. Las novedades producidas en la historia de un sujeto y/o de
un vínculo pueden sobrevenir tanto por nuevos descubrimientos como por un cambio de sentido
situacional. Cuando interviene un elemento nuevo, toda una trama pasada queda de súbito
recompuesta pues  cada avance modifica lo que le precede. Historización abierta a las 
discontinuidades y a la incertidumbre de múltiples comienzos , será «efectiva» en la medida en que 
introduzca lo discontinuo y abra la posibilidad tanto al recuerdo como al olvido.  
Construír una historia  que pueda incluír las percepciones y los recuerdos de todos los sujetos del 
vínculo supone la no descalificación de las percepciones y puede funcionar como motor para instituir 
nuevas representaciones y sentidos situacionales.  En el caso del olvido, las intervenciones del 
analista necesitan centrarse en el sostén narcisista de aquél o aquéllos que se sientan injuriados
sosteniendo la ilusión y creando un lugar confiable donde el dolor pueda encontrar cabida, 
posibilitando el surgimiento  del olvido como generador de  un nuevo comienzo. 
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Una alianza para la salud psicosocial: “ENTRE” LA ESCUELA Y LA CONSULTA 
TERAPÉUTICA.  DISEÑO DE DISPOSITIVOS EN TRANSICIONALIDAD. 

Autora: Lic. Lila Grandal. 

Introducción: Presentare la experiencia, que llevamos adelante desde 
2008 entre la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y la 
Escuela Secundaria R. Falcón, en convenio, dónde instalamos una 
“Consultoría Terapéutica”, en las aulas de la escuela, a contra-turno de las 
clases y actualmente otro dispositivo terapéutico con un Hogar de niños y 
adolescentes 

El modelo de la Consulta Terapéutica winnicottiana, puesto a trabajar 

entre esas dos instituciones, está dando a luz formas de intervención y de 

abordaje  que vamos creando en un concatenamiento de espacios 

intermedios, transicionales, intermediarios entre jóvenes y terapeutas, 

entre terapeutas y formadores, entre instituciones, entre padres y 

docentes. En la Consultoría se intenta crear  formas de intervenir desde la 

Escuela con los jóvenes y sus familias multiplicando en red  los 

apuntalamientos en perspectiva psicosocial. 

1-Recibimos jóvenes en orientación, consulta y/o tratamiento. 

2- simultáneamente formamos terapeutas a quienes, en tutoría se los 
acompaña, así como a  pasantes de diversos circuitos de formación de 
otras instituciones en convenio con la universidad. 

- trabajamos en la creación de dispositivos de sostén para los docentes, 
padres, directivos y terapeutas, desde la conciencia de su reiterada 
situación de desprotección en el ejercicio de la labor profesional. 

4-Investigamos las ventajas de los dispositivos de co-cordinación de cada 
uno de  los espacios de trabajo dentro del equipo: supervisiones, tutorías 
de los terapeutas en formación, taller de escritura, coordinaciónes y 
funcionamiento interinstitucional .El abordaje es desde una perspectiva 



vincular, situacional y articulando permanentemente la dimensión 
psicosocial. 

De la Consulta Terapéutica a la construcción de “La Consultoría 
Psicológica en la Escuela”. 

Winnicott nos enseña que el lugar de ubicación de la experiencia cultural 
es el espacio potencial que existe entre el individuo y su ambiente. Usa  
experiencia cultural como expresión que amplía el territorio de los 
fenómenos transicionales y del jugar; y sitúa la zona de juego como la 
parte de la mente dónde se encuentra esa experiencia cultural. 

Considero que la experiencia cultural como  efecto de la superposición de 
múltiples zonas de juego, ofrece una modalidad para el diseño de 
dispositivos terapéuticos y  formación  de agentes de salud poniendo el 
acento en el descentramiento narcisista a partir de la producción de 
condiciones de subjetividad en dónde se acota el pensamiento 
hegemónico, se tiende a la producción polifónica y a poner en el centro la 
dimensión inmanente de lo situacional. 

En su texto “El valor de la Consulta Terapéutica”, destaca bellamente: 
“…Confío en que después de un amplio examen de mis casos, el único 
rasgo fijo que se observe sea la libertad con que usé mi conocimiento y 
experiencia para atender la necesidad de cada paciente…”. 
(Winnicott.1965) 

No hay predeterminado.  Experiencia y conocimiento se producen a cada 
momento en inmanencia cartografiando las tierras desconocidas de la 
zona de encuentro por ir habitando. Lo conocido sometido todo el tiempo 
al ejercicio de no suponer, de no entender, no porque no sea de utilidad 
sino para no desalojar lo posible novedoso por vivir  en ésta situación y no 
otra. 

Winnicott (1965), maestro y pionero de la intervención a predominio de lo 
situacional nos dice: “…No hay ninguna consigna técnica precisa para darle 
al terapeuta, ya que debe estar en libertad de adoptar cualquier técnica 
que sea apropiada al caso. El principio fundamental es brindar un 
encuadre humano, y que el terapeuta aunque es libre de actuar según le 



parezca, no deforme el curso de los acontecimientos haciendo o no 
haciendo cosas llevado por la angustia o la culpa o por su necesidad de 
tener éxito.” 

La intensión de diseñar dispositivos está apoyada en la conciencia de que 
somos productores y reproductores de dispositivos. La pregunta que 
formulan Foucault, Deleuze y Agamben, entre otros autores, sobre ¿ qué 
es un dispositivo? nos convoca éticamente a responsabilizarnos, en la 
parte que nos toca, a la hora de construir equipos de trabajo ( y en éste 
caso que referimos, la construcción de un Equipo terapéutico dentro del 
ámbito escolar y simultáneamente un dispositivo de formación de 
terapeutas nóveles.) 

Agamben toma de la famosa entrevista a Foucault (1977), este aspecto 
que nosotros tomamos como referencia:  

"Lo que trato de indicar con este nombre es, en primer lugar, un 
conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, 
instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones 
reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, 
brevemente, lo dicho y también lo no-dicho, éstos son los 
elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se 
establece entre estos elementos.Por dispositivo, entiendo una 
especie –digamos- de formación que tuvo por función mayor 
responder a una emergencia en un determinado momento. El 
dispositivo tiene una función estratégicamente dominante…El 
dispositivo está siempre inscripto en un juego de poder”. 

Juegos de Poder hacer con otros. 

En la construcción de “La Consultoría Psicológica en la Escuela”, nuestra 
intención es que ese “juego” imprima un “poder hacer con otros” 
(Berenstein)más eficaz, comprometido y sostenedor de todos los actores 
de la escena (docentes, jóvenes adolescentes, padres, terapeutas, 
directivos), disminuyendo toda tendencia, naturalizada, trivializada, 
burocratizada del abuso de poder, que opera desde cierta máquina 
invisibilizada, a veces imperceptible, sobre y entre las personas, nuestras 
acciones y pensamientos. (Resumen de un trabajo de mayor extensión). 

 



El varon y la violencia conyugal  
 
Norberto Inda 
                                                 “El varon  se constituye así como una metonimia-la parte por 
                                                   el todo de la especie- que se promociona metáfora, lo repre- 
                                                   sentativo del género humano”      (Celia Amoros)                                     
 
Solemos asimilar género con mujer. Desde los estudios sociales hasta los textos políticos  
que pregonan la defensa o la reivindicación de las mujeres. En el psicoanálisis la mujer es 
el enigma, el objeto, lo que hay que elucidar.  Recordemos Freud escribe dos textos que 
aluden a la mujer:”La femineidad” y “Sexualidad femenina”, que esbozan quizá la 
diferencia entre género y sexo, no hay en cambio un texto que se especialice en La 
masculinidad. Sí lo trabaja en los historiales, en las descriptivas psicopatológicas, etc. Pero 
no la masculinidad como problema específico.  Pero los varones, sus prácticas, son también 
propias del sistema de los géneros y sus prescriptivas. 
 
Bassols, M. propone  “Hacerse escuchar en la lengua del otro” como una posición de 
apertura, una de las maneras de albergar la diferencia, válida epistémica y éticamente. 
Sabemos también el frecuente carácter fallido de esta propuesta. El malentendido no es una 
eventualidad sino una manera recurrente entre los vinculantes. Derrida advierte que el otro 
es una restancia nunca incorporada totalmente. No hay relación sin violencia, hay que ver 
como administrar esos choques…esos goces diferentes.  
 
No hay organismo privado o público, regional o mundial que no indique “el 
empoderamiento de la mujer” como acción imprescindible. Ahora, esto supondría un 
empoderamiento ya logrado por los varones? Si pensamos que la violencia estalla cuando 
dimite el gobierno de la palabra, cuando el pasaje al acto es respuesta recurrente ante un 
desfallecimiento, mal podemos suponer una agencia en ese sujeto, más bien objeto de un 
entramado de goce.  
 
M.Kimmel trabaja los múltiples formatos de la violencia masculina : contra las mujeres, 
contra otros hombres, y contra sí mismos. Si bien el primero es el que nos convoca, no 
debiéramos perder de vista los otros dos, en la base del carácter pendenciero, y el escaso 
cuidado de sí que arquitectura la “masculinidad hegemónica” (Connell, R.W.) 
 
En 1955, Money, J. traslada la palabra género de la gramática a la medicina, dada la 
sobresignificación que pesaba sobre el término sexualidad. Desde el ámbito del 
psicoanálisis, Stoller, R.y otros corroboran y desarrollan los hallazgos de Money : la fijeza 
que adquiere el sentimiento de ser nena o nene, una vez establecida esa categorización. A 
partir de una casuística que incluye hermafroditismos y transexuales primarios plantea que 
el género es parte decisiva en la estructuración del psiquismo; la madre es el agente cultural 
privilegiado, Otro primordial ; la identificación es la operación que funda la identidad de 
género. Crea el concepto de “protofemineidad”, consecuencia de esa etapa fundadora con la 
madre para mujeres y varones.  (Greenson, R,) afirma : el niño deberá hacer una fuerte 
formación reactiva para desligarse de esa identificación y del miedo a la pasividad. Es 
frecuente en los varones una autodefinición por la negativa, no ser niño, ni  mujer, ni  
marica…. Prolegómenos del repudio a la femineidad. Freud (Análisis terminable e 



interminable) “lo que para la mujer es la envidia del pene, será la lucha de los hombres 
contra su actitud pasiva o femenina….” 
 
Como la lengua,  los géneros son organizadores  presubjetivos que se reparten modalidades, 
roles, expectativas de lo que es propio de varones y mujeres. Estos géneros son de y para 
otros, y preceden al sujeto. Estas caracterizaciones varían de sociedad en sociedad, en el 
tiempo social y en las distintas edades de las personas. A pesar de su contingencia y su 
carácter de arreglos culturales, suelen ser tomados como causas fundantes más que como 
consecuencias de complejas construcciones.  
 
 Nunca deja de sorprender el escaso repertorio simbólico de los varones  para referirse a sí 
mismos. Aunque puedan hablar con riqueza de otros temas, lo personal debe ajustarse a la 
normativa. Parece que confundieran identidad personal con identidad de género. Si bien 
“ser hombre” es una condición que puede explicar muchas conductas, casi un “a-priori,”   
esa condición tiene que probarse y reafirmarse constantemente. “Hacerse hombre” supone 
una cotidiana confirmación. Hay que ganar, hay que sobresalir, hay que coger, hay que 
pelear. “hay que hacer algo”  para confirmar al Ideal o conformar la tiranía de un Super-yo. 
Si el género fuera un exudado natural del sexo anatómico no habría que estar 
confirmándolo todo el tiempo. J. Butler (9)  dice que “los atributos de género no son  
expresivos (de alguna escencia) sino performativos”, de lo que resulta que “la identidad se 
va construyendo en las acciones y los discursos, que al ocultar su genealogía, nos hacen 
pensar en núcleos de género que se expresan de una determinada manera, antes de 
entender que esas expresiones cotidianas son el género que dicen revelar”. “Hacerse 
hombre”o hacer de hombre supone cumplir con los valores emblemáticos, a costa de no 
registrar al otro. El machismo es un intento de borrar las diferencias. 
  
El modelo de rol genérico, con sus diferencias dicotómicas, no sólo está basado en 
relaciones de poder, también es su mecanismo de reproducirlas. Los hombres dibujados con 
poder en lo público, suelen experimentar poco poder en lo individual. Y esto explicaría el 
formato reactivo para mantener a raya lo desvalorizado de sí, proyectado privilegiadamente 
en la mujer y los homosexuales. En el pasaje al acto violento, el varón golpea en el otro lo 
que no puede integrar de su propia otredad. 
 
Los hombres quieren sostener un poder vicario porque perciben su fuerte dependencia en 
relación a las mujeres que dominan el mundo de lo doméstico, la crianza, lo relacional y lo 
expresivo.  Según Pleck, J. (10) el argumento inconciente, sería “que los hombres oprimen 
a las mujeres siendo adultos, por la experiencia de haber sido oprimidos por ellas, siendo 
niños”. . La dependencia de los varones con las mujeres en la tramitación de los afectos y 
los vínculos, talentos que la formación genérica de ellos no habilita, genera esa 
ambivalencia entre la mujer necesitada -en más- y paralelamente repudiada, por esa misma 
dependencia. Muchas situaciones de violencia conyugal  pueden ser leídas como el 
ejercicio del poder por parte de los varones en los ámbitos y personas que, previamente 
devaluadas, admitirían esos comportamientos. Si el poder de los hombres va perdiendo 
posibilidad de despliegue en el mundo, la mujer maltratada sería ocasión para recuperar un 
lugar superior. Alguna vez escribí “los hombres padecen de normalidad”, como en la 
egosintonía de los caracteres.  
  



 El “sistema sexo-género” nos habilita básicamente para comprender la dimensión 
simbólica de la femineidad/masculinidad, sin resabios biologístas, y su carácter articulador 
del sistema narcisista yo Ideal-Ideal del yo. El goce del cuerpo  perturba cualquier identidad 
instituída y delata la falta de armonía entre género, sexo y deseo.  Además de la disposición 
bisexual, que le hacía entender a Freud, S. (l905) el continuo hetero-homosexualidad, él 
mismo dijo en ese trabajo “una larga proporción de hombres invertidos conservan la 
calidad mental de la masculinidad”.                                                                                                   
 
Esta epidemia como nomina la OMS, a la violencia de género, es efecto sobredeterminado 
por la lengua, las representaciones sexuales y genéricas instituídas, las políticas de 
identidad, su naturalización, las ideologías que delinean culpables e inocentes, el binarismo, 
los dispositivos de pareja y algunas otras cosas más. Me interesa rescatar el tema desde dos 
perspectivas. La del maltratante varón y los condicionamientos de su rol sexual y la 
necesariedad del análisis del sistema vincular, el entre que produce como emergentes 
hechos violentos. 
 
En cada situación clínica, junto a las determinaciones inconcientes de lo histórico-singular, 
es necesario revisar los valores de género sexual que  conforman el ideal del yo social. 
¿Qué se espera de un varón y de una mujer en nuestra sociedad?  En análisis, es habitual 
ver la forma en que un paciente se señala sintomático en la medida en que compara su 
desempeño o sentimiento de sí con el valor (ideal) adscripto a su rol sexual y genérico. La 
creencia de que una mujer se masculiniza sí se hace cargo de su propia agresividad. O del 
hombre que deja de sentirse tal por algún episodio de disfunción erectiva. Pero la 
experiencia del inconciente “es un disolvente de certezas sobre la identidad 
sexual”(Laurent, E.) 
 
Una publicación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia (2003) predica “hay que 
incluir al sexismo como una  forma de dominación social , es un ejercicio discriminatorio 
por el cual se adscriben características psicológicas y roles sociales fijos a las personas por 
el sólo hecho de pertenecer a determinado sexo, lo que restringe y condiciona  un desarrollo 
pleno para todos los sujetos, varones o mujeres". 
 
El trabajo teórico y político del feminismo se orienta a la elucidación de las 
determinaciones ideológicas del género mujer que restringen su desarrollo y la igualdad con 
los hombres. El mismo trabajo aún espera una toma de conciencia amplia por parte de los 
varones. Es difícil imaginar que si dentro de la pareja uno de sus polos - la mujer - 
comienza a cuestionar  su posición, esto no implique también y necesariamente una crisis 
en los sustratos valorativos de la otra parte: el varón.   
 
Estos ideales fálicos, por arquitecturar la subjetividad son renuentes a ser revisados. El 
sujeto de deseo es también objeto dócil de ese Otro, las categorías disciplinantes. El hombre 
golpeador es aquél joven a quien le contaron que había que defender a la hermanita, aquél 
que cuando boxeaba lograba miradas admirativas. Aquél que tuvo que aprender a 
defenderse con violencia para no ser marica.  Es el que irá a la guerra. Aquél cuyo 
despliegue muscular fué respuesta estimada ante cualquier estímulo que desbordara su 
capacidad de simbolización. 
En el área de las relaciones sexuales, deberá ser aquél que tenga el rol activo, el que 



penetra, el que conquista a la mujer,  el que sabe de sexo… lo que proclaman algunos 
varones, en especial frente a sus pares. El ideal fálico en sus múltiples versiones , produce 
seres unidimensionales. El conocimiento de los móviles de la violencia que ejercen muchos 
hombres, en cambio, nos muestra al Rey desnudo. Sus  armas terminan aprisionándolo: 
lideran las muertes por accidentes, la población carcelaria, el porcentual de homicidios y 
suicidios. En palabras de E.Laurent “La identidad sexual lograda – la certeza de ser 
hombre-condena al sujeto al funcionamiento sin fallo del fantasma. Esto imposibilita el 
encuentro, y paradójicamente es lo que hace existir la relación sexual. Es como una locura 
el sujeto está empujado al sacrificio de todo lo vivo para mantener su certeza de ser varon. 
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                 LA VEJEZ NOS INTERROGA 

                                                  

 Todos estamos familiarizados con las recomendaciones de respeto y de 

cuidado que nuestra sociedad preconiza en relación a sus viejos, como 

familiarizados también con el maltrato y la humillación a los que, de 

manera más o menos manifiesta, ella misma los somete. Forma parte de 

nuestra tarea rescatarnos a la mera denuncia de los hechos, a fin de 

intentar una comprensión más cabal de los puntos de articulación que 

solventan la lógica intrínseca de tal significativa contradicción. 

 Envejecer es prerrogativa de todo ser viviente. El hombre tiene otra 

agregada y es la de haber sido sabedor desde siempre de ésta, su 

condición inapelable: su precariedad. Este saber es responsable de 

diferentes tipos de representaciones que engendran  funcionamientos 

específicos. Representaciones y funcionamientos que van desde 

aquellos que podríamos calificar de generales y universales hasta los 

más específicos y que atañen a las singularidades. Envejecer es una 

constante, quien envejece y dónde lo hace, son las variables que 

definen este proceso único y irrepetible. 

 Combinatoria de tema de todos los tiempos y de tema de actualidad, 

lo que incorpora nuestra sociedad en relación a la vejez es, sin 

duda, un nuevo padecimiento frente a un hecho conocido. Es difícil 

vivir en la irreversibilidad de la cual el momento de nacimiento 

marca su punto de partida, y más difícil aún en una sociedad signada 

por el narcisismo y la obsolescencia. Hablando de un antes, de un 

ahora y seguramente de un después, la tarea del Yo ha sido  

implementar recursos que provean a los estados de autopreservación. 

¿Ha habido acaso anhelo más firme en la historia del hombre que el de 

asegurar su inmortalidad? Ayer fue magia y superstición; hoy es 

ciencia y tecnología. Y es hoy , seguramente, en una sociedad donde 

el valor está puesto en el cambio y en la movilidad y donde los 

ídolos con pies de barro nos dejan huérfanos de referentes válidos, 

que el hombre necesita asumirse como particularmente estable y 

duradero. En tal sentido la vejez se constituye en el paradigma de lo 

temido. Expresión misma de la discontinuidad del ser,¿no es acaso 

este viejo el que nos estropea el infinito? Imagen contundente y 
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desbordada  configura ,a menudo, un exceso que puede sobrepasar los 

umbrales de contención y asimilación psíquicas. Ver es mucho más de 

lo que se ve. 

 Las amenazas arcaicas convocan recursos defensivos primarios. El yo 

narcisista aspira afirmarse en su ilusión de inmortalidad. Las 

negatividades que sostienen tal representación utópica afloran en la 

denegación ,en el rechazo, la desmentida, en la transformación en lo 

contrario. Es en virtud de estos recursos que lo feo, lo malo, lo 

temido son equiparados a No-Yo y expulsados siguiendo las pautas del 

principio de placer. El mecanismo de denegación que sostiene el "no 

tengo nada que ver con esto" requiere, en la práctica, de la creación 

de un mundo bipartito, mundo que sitúe a la vejez en un lugar 

diametralmente opuesto al de la juventud. Hay lugares a los que 

los viejos no pueden concurrir, funciones a las que no pueden 

acceder, ropas que no deben usar, lenguaje en el que no se pueden 

expresar. "Los que provocan no se quejen" advierte Bioy Casares. ¿A 

qué se expone el transgresor? A la burla, al rechazo, al desprecio. 

La rigurosidad en el control de los límites, la ausencia de empatía 

responden a la necesidad de evitar toda posible identificación, 

vivida como riesgo de contaminación. "Lo que asusta en esta guerra, 

agrega Bioy, no es la amenaza de los jóvenes sino el contagio de la 

insidiosa, pavorosa vejez".  Pero agrega, asimismo: "Todo viejo es el 

futuro de algún joven".Gemelo fantasmático, espacialidad no 

suturable, lo siniestro se da, precisamente, en el encuentro con lo 

familiar de aquello que se suponía diferente. 

 Al margen, por otro lado, de su valor especular, en la cadena de 

sustituciones, el viejo representa al padre y a la madre con la 

conflictiva vincular adyacente que acompañó a los vínculos tempranos. 

 Nos preguntamos:  ¿por qué el maltrato a los viejos? Recordemos que 

la denegación no recae sobre un objeto, ni tampoco sobre un estado. 

La soledad, el desamparo, la enfermedad, la fealdad cobran sentido 

cuando logran resignificarse a partir de la relación fantasmática que 

establece el sujeto con dicho estado. ¿Cuál es la posibilidad de 

escapar a tal estado indeseable sino a través de la evitación de 

aquello que expresa dicho estado?  La denigración recae sobre la 
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representación-cosa; el viejo en este caso. Y es en este, lugar de 

choque y fuga, donde se reprime lo temido, lo odiado."Los verdaderos 

prototipos de la relación de odio, señala Freud, no provienen de la 

vida sexual, sino de la lucha del Yo por su conservación y 

afirmación.¿Existe una legalidad fundada en las necesidades más 

primarias?  

   Llegados a este punto podríamos preguntarnos: ¿ cómo se relaciona 

el maltrato con la perversión?  El maltrato es una de las expresiones 

más contundentes de la perversión. La denigración a la que se somete 

al objeto ,el lugar desestimado en que se lo coloca, son referentes 

inequívocos de una dominación sádica. El modelo vincular 

sado-masoquita que subsume la condición dominio-sumisión queda 

confirmado en la práctica por la actitud pasiva y de sometimiento que 

asume el sujeto anciano. Confirmando esto último citemos a Bioy una 

vez más "...y lo esperable es que uno se deje vejar, si se es viejo, 

se entiende".Afirmación tanto más significativa si consideramos que 

el autor la pone en boca de un viejo. Es cierto que esta impregnación 

requiere de una vulnerabilidad psíquica previa pero, también, no cabe 

duda, requiere de una calidad de pertenencia que le confiere el 

imaginario y que excluye, a la par de la dignidad del sujeto, todos 

sus derechos a réplica.¿Quién puede, en última instancia, alejarse de 

los ideales que impone su cultura. Los modos de pensar, de ver , de 

sentir están condicionados a las lealtades que plantean las 

pertenencias. “Doctor,¿no estaré excediendo los límites? inquiere un 

hombre de 82 años sexualmente activo”. No es el deseo el que se anula 

sino el derecho mismo a desear. 

   ¿Qué posible articulación podemos encontrar entre lazo social y 

perversión? Resulta difícil concebir la noción de perversión si no es 

en relación a una norma. La moral humana, manifestación del lazo 

social, tiene su punto de partida en los dos tabúes del totemismo: el 

asesinato y el incesto. "Honrarás a tu padre y a tu madre" están 

demasiado cerca del "No matarás" para atribuirlo a una mera 

coincidencia. En nuestra sociedad post moderna la exclusión del viejo 

se acerca a las formas típicas del tabú pero, este mismo rechazo es 

experimentado como transgresivo frente a la ley monoteista. ¿Perverso 
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entonces aquel que, por desconsiderar el endeudamiento 

está cometiendo el asesinato una vez más? Las prescripciones y 

proscripciones de los mandamientos, llámense normas, buscan reprimir 

una economía deseante que requiere expresarse infinitamente. Las 

negatividades, acuerdos y pactos de entendimiento que instaura la 

cultura apuntan a la positividad del vínculo aún cuando el costo 

económico comprometido sea la frustración de la descarga. El lazo 

social subsume, en tal sentido, el valor solidario, integrador, 

unificador prerrogativas de la pulsión de vida. Si la vejez remite a 

la castración y al aniquilamiento, ¿no es acaso comprensible que la 

renegación colectiva, expresada desde el imaginario social, recaiga 

sobre aquello que la amenaza desde afuera?  Victimizar lo que ose 

contrariar al imaginario es el costo que demanda la conservación del 

espacio utópico. ¿Podemos hablar de perversión cuando la misma 

sociedad reniega de una de las prerrogativas que le competen y que es 

la de proteger y contener a todos y a cada uno de sus integrantes? 

¿Podemos hablar de perversión cuando la sociedad misma cae cautiva de 

su propia disociación?  ¿cuando para proteger debe desamparar, para 

conservar debe fragmentar? ¿Qué hay de perverso en el lazo social y 

cuánto de ligazón en la perversión? 

 Sumatoria de voluntades compartidas a la manera de un Yo singular, 

la sociedad divide, excluye pero no por ello olvida: "Honrarás a tu 

padre y a tu madre". "No matarás". De ahí también, entonces, los 

arrebatos de culpa y de buena voluntad. Doble, pero simultáneo 

tiempo: el de la aversión y del ataque y también el de la revelación, 

de la ternura y de la reparación. Tiempo, también de identificación, 

con este gemelo fantasmático.  

 En un programa radial se lanzó al aire,  a personas mayores de 70 

años, la siguiente pregunta:¿Qué desea usted para sus próximos años? 

Alcancé a escuchar tres respuestas. Un hombre de 78 años dijo:”Quiero 

volver a vivir donde nací”.Una mujer de 89 dijo:”Quiero morir rodeada 

por mis hijos, nietos y bisnietos”. Y otra mujer dijo:”Tengo 76 años 

y lo que quiero es volver a enamorarme”. 

 

                                                  Solchi Lifac  
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VIOLENCIAS, VINCULOS Y COTIDIANEIDAD 
PROBLEMÁTICAS, RECURSOS E INTERVENCIONES 
 
Título: La violencia institucional. En la tensión igualdad-
discriminación,¿qué lugar hay para la diferencia? 
Autora: Diana Markwald  
 
Hace tiempo que vengo trabajando la temática de la violencia 
institucional y tomando fundamentalmente el pensamiento de René 
Kaes propongo pensar a la violencia en sus dos formas: la violencia 
estructurante, la que subjetiviza y la violencia “en exceso” que es la 
que nos niega como sujetos, la del maltrato. 
 
¿Qué es lo que produce violencia? ¿Las diferencias o que se sostenga 
que hay una sola diferencia que divide y reina? 
Si esto último fuera la lógica consensuada, es fácil caer en las redes 
de la discriminación. 
 
¿Qué hacer con las diferencias? ¿Sólo tolerarlas cuál caballeros 
ingleses o ponerlas a trabajar? Los que trabajamos con grupos e 
instituciones  sabemos que este es uno de nuestros desafíos 
permanentes. 
 
Freud plantea en el Malestar en la Cultura una paradoja entre la 
cultura provocadora de sufrimiento pero a su vez dadora de los 
recursos con los cuales los sujetos humanos nos defendemos de estos 
sufrimientos. 
La institución como formación de la sociedad y la cultura también es 
fuente de sufrimiento pero condición de identidad. Allí se instala un 
contrato entre lo que el sujeto cede y la institución le da. 
 
¿Qué pasa cuando la institución no sostiene esta relación paradojal 
que todo sujeto establece con ella? ¿Cuándo esta tensión 
estructurante entre la búsqueda de autonomía y la necesidad de 
dependencia no tiene lugar para desplegarse? ¿En nombre de qué se 
hacen renuncias pulsionales en una institución? En nombre de 
encontrar allí otros con los cuales compartir una tarea.  Cuando algo 
de este pacto se diluye, pueden aparecer dos tipos de respuesta: la 
violencia o la fragilización yoica.  
Me interesa detenerme en la primera de este tipo de respuestas: la 
violencia. No poder garantizar la posibilidad de desplegar la propia 
palabra, engendra violencia. 
Las fallas contractuales generan sufrimiento. Algo de la ley de la 
institución falla o se impone como la ley única de los sujetos. 



Estamos aquí ante la distinción entre una ley que diferencia y un 
dictador que impone. 
 
Lasa instituciones, tal como decía Rene Kaes, muchas veces intentan 
sostener la ilusión de la coincidencia hasta que alguna irrupción viene 
a desarmar ese supuesto consenso, mostrando las lógicas diferentes 
que allí se juega, Cuando la institución puede albergar esas 
heterogeneidades, esas diversidades, puede desplegar su función 
metafórica. 
¿Cómo reestablecer la capacidad metaforizante en una institución, 
poniendo coto a una voluntad caprichosa? 
Creo que se trata de posibilitar la circulación de una autoridad que 
también esté atravesada por la misma ley. Es decir que nadie sea una 
excepción. 
 
A través de algunos ejemplos de mi práctica como analista 
institucional trataré de dar cuenta de estas formas de violencia. 
 
Supervisando una tarea de talleres realizados en una escuela 
denominada “de riesgo” se pudo ver cómo la intención 
homogeneizante, barre con las diferencias y la abre las puertas a la 
discriminación. La dirección de esta escuela rotula a la población  con 
un “todos tienen mala conducta”. 
La apuesta allí fue intentar crear dispositivos que permitieran 
desplegar todas las diferencias posibles, con la intención de mostrar 
el valor que ellas tienen. Que las diferencias enorgullezcan y no que 
arrasen subjetividades: el bolita, el paraguayo, el del interior, el 
porteño, etc.  
La idea fue hacer distintos juegos que fueran tomando diferencias 
arbitrarias que engloban de otra manera las diferencias existentes y 
así podían quedar en cada grupo niños que se diferencian por la 
nacionalidad pero que al mismo tiempo tienen como condición de 
pertenencia a un grupo u otro el mes par o impar de nacimiento. 
Con esta modalidad lúdica se intentó introducir la posibilidad de 
metaforizar las diferencias en un intento por hacerlas productivas y 
móviles. 
 
Contrariamente a esto muchas veces es a través de una modalidad 
violenta que se intenta introducir una diferencia y tiene como 
resultado una inmovilidad de estas diferencias y una pérdida de su 
poder metafórico. 
Un grupo de alumnos de la facultad de psicología de la UBA realizó un 
trabajo de investigación sobre la vuelta olímpica que se hacía año 
tras año en el Colegio Nacional de Buenos Aires, como rito de 
finalización. 
Si bien esta modalidad puede ser expresión de varias  cuestiones, 
también puede tener la intención de hacer jugar allí una diferencia. 
Es una respuesta a un imaginario homogeneizante de “en este colegio 



son todos inteligentes, que apuestan al conocimiento y cumple una 
secuencia previsible”. 
La vuelta olímpica se aparta de este imaginario y además introduce la 
imprevisibilidad, el desorden en la medida que irrumpe en forma 
sorpresiva. Nunca se sabía cuándo esta vuelta olímpica iba a hacerse 
y por lo tanto era imposible tomar recaudo alguno. 
La desmesura de los castigos en relación a la vuelta olímpica 
(quedarse libre y tener que dar todas las materias) eran un modo de 
intentar un recaudo contra futuras vueltas olímpicas, como si se 
quisiera anticipar al poder desorganizante que tiene lo sorpresivo.  
Esto puede verse también en un niño que le dice a la maestra que las 
Malvinas nunca fueron argentinas y la maestra sin preguntarle cuáles 
eran sus argumentos para decir esto, le dice “sos un antiargentino”. 
Esta respuesta contiene también una desmesura en relación el dicho 
del niño, desmesura como respuesta a una sorpresa, a una 
diferencia. 
Parece ser que la respuesta a la capacidad desorganizante que tiene 
la sorpresa convierte rápidamente en discriminación, lo que comenzó 
siendo una diferencia. 
 
Me pregunto y les pregunto, cuando desde una lectura institucional se 
intenta homogeneizar al estilo “ en esta escuela son todos…” ¿no sé 
está violentando ese contrato singular que cada sujeto establece con 
la institución? ¿Es lo mismo homogeneizar que promover una buena 
convivencia?  
¿En qué momento lo diferente se transforma en intolerancia? Hace ya 
un tiempo atrás leí un reportaje a una especialista mejicana en 
estudios culturales que preguntaba.”¿Cómo hacemos como sociedad 
para generar, peses a las diferencias, espacios de interlocución, 
siendo que lo más fácil es estigmatizar al otro, dejarlo solo? 
 
En este tipo de instituciones cuesta encontrarnos con un sujeto 
productor y producido del que nos hablara Enrique Pichón Riviere, 
sino más bien estamos en presencia de sujetos sometidos a una ley 
arbitraria, sujetos a los que se intenta acallar en sus diferencias. 
 
Tal como lo planteara Fernando Ulloa “Cuando los sujetos dejan de 
ser hacedores y son sólo hechuras se instaura un malestar hecho 
cultura: la cultura de la mortificación. Desaparece la tensión y los 
sujetos terminan naturalizando la intimidación. Una comunidad 
mortificada, fácil presa de cualquier embaucador y sus falsas 
promesas” La historia tiene varios ejemplos que dan cuenta de esto 
¿no?  
Muchas gracias 
 
 
dianamarkwald@gmail.com  
 



 
 



 Vínculos en paridad.  Un gol a la Violencia 
 

Autores: Taller Clínica del Vínculo Fraterno1 
 
“El imaginario educa la mirada, una mirada que no mira nunca directamente las cosas: las mira 
a través de las configuraciones imaginarias en las que el ojo se alimenta. El imaginario en que 
cada uno habitamos, el imaginario que nos habita, nos obstruye así, ciertas percepciones, nos 

hurta ciertos caminos, pero también pone gratuitamente a nuestra disposición toda su potencia, 
todos los modos de poder ser de los que él está preñado” 

E. Lizcano en “Las Metáforas que nos Piensan”. 
 

 
La “paridad” en los vínculos es uno de los conceptos desde donde nosotros elegimos ver y con 

el cuál venimos trabajando como grupo desde hace algunos años. 

Para compartir lo pensado por nosotros durante este tiempo, elegimos como disparador la 

posibilidad de tramitar la violencia en la práctica del Fútbol Callejero, a diferencia del futbol 

profesional, cuyos intereses, rivalidades y exitismos son generadores de violencia. 

Entendemos la violencia como una producción vincular caracterizada por funcionamientos de 

imposición de unos sobre otros cuyo extremo puede llevar al arrasamiento subjetivo y vincular. 

Sostienen sus fundadores2: “El Fútbol Callejero3  es una metodología de juego y una propuesta 

de   transformación social que recupera los valores humanos. En este fútbol juegan hombres y 

mujeres juntos, no hay árbitro sino un espacio de diálogo previo entre los equipos donde los 

jugadores establecen las reglas de juego. El juego valora no sólo los goles, sino el respeto por 

esas reglas…Hay tres tiempos: en el primero, se establecen las reglas, en el segundo se juega 

el partido y en el tercero todos los   jugadores dialogan sobre cómo fue el juego y si se 

respetaron las reglas que se habían acordado mutuamente. Se ganan puntos tanto por goles 

como por respeto a esas reglas, por lo que no necesariamente ganará el partido el equipo que 

más goles haya marcado.” 

Consideramos que el agrupamiento constituye para los sujetos un recurso, una fuente de 

apuntalamiento, de defensa y de apoyo narcisista compartido. 

Por otra parte, las configuraciones imaginarias funcionan como una lente desde la cual 

percibimos, producto no solo de una decisión teórica sino de nuestra experiencia en el 

encuentro con la realidad. 

Así, la mirada es siempre subjetiva, se construye en el intercambio con los otros, y en ese 

intercambio, se producen nuevas marcas que complejizan las anteriores. 

En este sentido, elegir pensar desde la “paridad” en los vínculos, transformó nuestra 

experiencia de encuentro con la realidad. 

Uno de nuestros primeros interrogantes giró en torno a la denominación: ¿hablamos de 

vínculos “de” paridad o “en” paridad? 

																																																								
1Grupo de estudio sobre “Lo fraterno en la clínica vincular”, conformado en 2010, constituido por: Susana 
Matus (coordinadora), Débora Belmes, Patricia Erbin, Sergio Farina, María Teresa Marin, Patricia Marini, 
Marina Minguez, Mónica Neuburger, Clelia Piserchia, Adriana Picón, Rita Rzezak, Graciela Sanchis y 
Barbara Schmitz. 
 
2 http://www.fundacionfude.org.ar/ 
 
3 www.movimientodefutbolcallejero.org 



Pensamos que más allá de los vínculos de pares en un sentido más descriptivo, hallamos que 

todos los vínculos tienen una dimensión que podríamos denominar “en paridad”. 

Al comenzar a intercambiar en esta línea, se nos hizo indispensable diferenciar el concepto de 

autoridad del de jerarquía. 

En el origen etimológico: “Jerarquía remite a lo sagrado y al orden; es un orden de elementos 

de acuerdo a su valor.” Aludiría, entonces, al poder “sobre” otro. 

Autoridad en cambio, remite etimológicamente a autor y a promover, hacer progresar. 

“Autoridad es una cualidad creadora de ser, así como de progreso; fundamentada en el 

reconocimiento del que la recibe voluntariamente y posibilita el reconocimiento mutuo basado 

en la confianza”. 

Ubicamos la jerarquía en la línea de obligación, culpa, castigo, y la autoridad en la línea de 

potencia, creatividad, hacerse responsable de lo que se puede hacer; lugar que se construye, 

que se habita y a la vez habilita. La autoridad, diremos, implica lo uno y lo múltiple en 

simultaneidad.  Convoca a pensar en el modelo de la creación mutua, con la caída del lugar de 

“un” autor.  

En los grupos de Futbol Callejero, los pares se constituyen en autoridad, los integrantes son los 

autores de las reglas y de la diferenciación de lugares. En esta forma de organización nadie es 

propietario de lo que se produce, puede haber reformulaciones pero hay aceptación de los 

acuerdos comunes. Eso permite soslayar la predominancia de un funcionamiento más 

narcisista, constituyéndose en una producción colectiva, que a la vez, es singular. 

Pensamos que la paridad, en tanto igualdad en diferencia, potencia la posibilidad de visualizar 

que la autoridad no es de uno sino de todos, generándose liderazgos naturales para las 

distintas situaciones, funciones que circulan y que en determinado momento pueden ser   

ejercidas por alguno de los participantes.   

Al salir de los lugares de jerarquización y de idealización se generan modos de convivencia 

responsables en las que podemos modular las tensiones sin caer en las etiquetas o 

estigmatizaciones de los integrantes. Este es, siguiendo a Spinoza, el lugar de la Ética: habitar 

la situación, estar implicado, y hacerse responsable y coparticipe con otros del camino a 

transitar. Estos lugares y funciones se sostienen en la construcción de la confianza que 

posibilita el reconocimiento mutuo.  

Sostenemos con Najmanovich que “cada uno habita el espacio relacional de modos diferentes, 

pero en tanto lo habita tiene derecho a ser reconocido como legitimo otro.”  

Ahora bien, sabemos que los vínculos de pares no garantizan de por sí la ausencia de 

violencia, es más, muchas veces son el espacio donde se potencia; sin embargo pensamos, 

que trabajar -en el sentido de reconocer- la dimensión “en paridad”, podría facilitar la 

tramitación de dicha violencia. 

Así, observamos que en el Futbol Callejero, la presencia de un líder al que llaman “mediador” y 

que es el facilitador de la comunicación, permite no solo la negociación sino la idea de que 

nadie puede ser el dueño de “la verdad”. Entre todos construyen las reglas que tienen vigencia 

en tanto la situación las legitima. Es decir, aquí las reglas son situacionales y relacionales. La 



legitimidad no se adquiere de una vez y para siempre, sino que se construye en cada 

encuentro. 

Futbol Callejero es, para nosotros, un ejemplo de auto organización que se da en algunos 

grupos de pares, donde el trabajo sobre la dimensión “en paridad” inaugura una lógica 

alternativa a la lógica de la rivalidad -a veces mortífera-, lo cual favorece no solo el 

procesamiento de cierta violencia inherente a todo juego, sino que abre a transformaciones y a     

producciones inéditas: subjetivas, vinculares y sociales.  
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La LUCHA por el  DOMINIO de INTERNET 
entre el SUJETO MULTIPLE VIRTUAL y el SUJETO VIRTUAL 
CENTRALIZADO 
  
                                                             CARLOS  PACHUK 
 
En  las condiciones específicas de nuestra época estamos en presencia de 
dos revoluciones en el mundo que están  hegemonizadas por el 
neoliberalismo: la biogenética que comenzó con la píldora en los 60 y la 
informática desde los 80 que han cambiado la faz del planeta transformados 
en biopoderes que generaron otra subjetividad. con  alteraciones virales que 
arrastran  todos los cambios culturales en la manera de conectarse, desear, 
gozar, amar, establecer vínculos  y producir seres humanos. Se trata de una 
ontología de la actualidad, un problema de cómo vivimos ahora  diría 
Foulcault. 
                                 Entramos en el terreno de la biopolítica descripta por 
el citado filósofo como una técnica de los poderes reticular, múltiple, 
compleja  que actúa en dos niveles : la sociedad disciplinaria o anatomo-
política que apunta al sujeto individual  cuyo objetivo es la normalización 
de los cuerpos y la sociedad de control que incide sobre el desarrollo de las 
poblaciones para producir, determinar y administrar la vida (campañas de 
vacunación, registro de natalidad, cantidad de homicidios por zona, etc.) . 
El habla de Internet va modificando la estructura de la lengua, si el 
lenguaje siempre dice algo sobre algo y alguien, el internauta puede hacer 
combinaciones nuevas, puede elegir entre las reglas y aplicarlas de otra 
manera. Es una extraña relación entre una red que quiere ordenar, atrapar 
algo que va cambiando constantemente. Internet rompe la estructura 
narrativa del texto, adquiere mayor importancia  el paratexto y la 
proyección imaginaria sobre el texto. 
En simultáneo y paradojal  hay una consistencia política fundamentalista 
producida por el neoliberalismo imperial que dan vida al  “ Sujeto Bélico 
Comunicacional” según lo indica José Pablo Feinmann  y que corresponde 
al aspecto molar de los grandes conjuntos deleuzianos,   el sujeto es 
arrojado a un mundo ya interpretado por los medios y la cultura. También 
descripto por J. Asssange : “el ciberespacio se ha militarizado”, la 
globalización como nueva totalización es un retorno a la plenitud del Uno y 
confirma otra frase del mencionado filósofo Feinmann: “Bill Gates hizo 
mucho más que Descartes para centralizar al sujeto” esto conduce  a una 
alianza entre el Complejo Industrial Militar y el  informático (fragmentados 
en diversos centros de poder) cuyo objetivo es controlar el mundo a través 
de Internet que sintetiza la sociedad disciplinaria y la biopolitica que 
mencioné en párrafos anteriores. 



El sujeto puede estar duplicado no solo por la clonación y los millones de 
embriones congelados  sino también por la informática en los DataCenter, 
las memorias gigantescas de Google y de Facebook que producen lo que E. 
Sadin denomina “la humanidad paralela” los programas, los Iphone y los 
Smartphone (asistente robotizado) celular o teléfono inteligente más 
computadora más GPS. El sujeto múltiple presencial  se transforma en  
sujeto virtual en sus dos variantes central y múltiple. 
Como lo molar no es el único destino posible decidí  apostar a la terapia 
por Internet pensando la virtualidad como una Tecnología positiva  es decir 
productiva de las relaciones de poder y de la resistencia que instituye 
luchas de saberes y que tenemos el derecho democrático de apropiarnos. 
 La globalización  mediática constituye un nuevo fundamento para  
controlar y pasivizar al sujeto. Con gran escándalo fue denunciada la 
tendencia al dominio imperial tecnológico en el caso Prism dispositivo por 
el cual la NSA espía a todo el planeta manejado por las Máquinas 
Mediáticas  que son sistemas de administración en red que deciden en 
forma autónoma y en los países del primer mundo ya organizan el tránsito 
y las rutas. Nuestra intimidad es accesible y nuestras vidas están 
digitalizadas, las compañías privadas venden los datos  al mejor postor, y el 
mundo deviene en espacio controlado  que pierde toda dimensión soberana 
y autónoma. 
La potencia tecnológica de las Máquinas Mediáticas permite que los 
medios elaboren, unifiquen, divulguen, valores y concepciones del mundo 
que influyen en la colonización del imaginario social  y crean realidad.  
Sostenidos en Internet a través de los portales, hay cien agencias 
alternativas en red en Latinoamérica. Cita de “Medios, poder y 
contrapoder” (2013 Denis de Moraes, Ignacio Samoret, Pascual Serrano).  
En debate con el discurso único mediático  surgen en distintos países 
grupos periodísticos autoorganizados  que marcan la diferencia entre 
información y opinión . Los más conocidos son hasta ahora: Factcheck, 
Channel 4, Neusfactcheck, Polifact y Chequeado.com (este último 
realizado por argentinos) que recordando la antigua modalidad del boca a 
boca generan nuevas versiones de los hechos, la interpretación hegemónica 
es puesta en duda. Ocurre entonces  una creciente pérdida de la credibilidad 
de los grandes medios de información en la opinión pública que son 
percibidos como agentes políticos e ideológicos que distorsionan la 
realidad social de acuerdo a sus propios intereses. 
El  funcionamiento del aparato psíquico  integraba a mi criterio ciertas 
invariantes que eran: pulsión, representación y otro primordial. En este 
sentido  la informática y la biogenética ponen en cuestión la tríada 
constitutiva del psiquismo: la pulsión por la clonación que prescinde de la 
reproducción sexuada, el otro primordial puede ser compartido por 
máquinas y la representación cae porque el flujo informático es de gran 



intensidad y apunta hacia lo conectivo. Al eje SIR (simbólico-imaginario-
real)  lacaniano hay que agregarle el V de lo virtual que es una nueva 
categoría,  la virtualidad es una condición del psiquismo cósmico.  Según 
mis ideas la aparición de Internet conlleva a transformar  las dos fases del 
psiquismo que están en interacción permanente y constituyen al ser 
humano, que defino como tópica y  cósmica   queda por analizar el lugar 
del nuevo integrante: la Máquina Mediática que apunta a transformarse en 
Máquina Deseante. 
 El psiquismo tópico  corresponde a un mapa singular  del aparato psíquico 
que tiene límites espaciales y es un representante del cuerpo, el narcisismo 
y la pulsión e indica  aquello incompartible: lo propio. Descarté el término  
psiquismo fluido porque la fluidez no da cuenta del valor universal de 
Internet y me pareció  adecuada la concepción cósmica, significante que 
representa a la aldea global. El psiquismo cósmico  no tiene límites y 
corresponde a la metáfora etérea que se difunde en el aire, tiene dos 
dimensiones: sujeto centralizado o molar y sujeto múltiple o molecular. 
Ambos poseen la  cualidad combinatoria X que hace contacto con seres 
humanos,  Máquinas Mediáticas y Máquinas Deseantes  ¿Quién es el otro 
en Internet? ¿A que género pertenece? Está en crisis la alteridad, pues los 
acuerdos son  efímeros, pueden durar un contacto y la ajenidad es tan 
misteriosa como el interlocutor.  

El lema actual sería: 
                        “Soy muchos otros porque soy con los otros y con las 
máquinas según las circunstancias del encuentro”. 

El dato central consigna que la Máquina Deseante está en medio de los 
psiquismos Tópico y Cósmico, es una Megacomputadora que tiene vida 
propia, funciona en el Socius y produce efectos en la mente. 
En este nuevo esquema hay una relación entre el ser humano y los objetos 
tecnológicos. 
Ya no hay una distancia sujeto –objeto, Internet demuestra que los objetos 
forma parte del psiquismo y del cuerpo y constituyen una unidad funcional. 
La frontera ya no existe, no hay retorno posible, el destino de la humanidad 
impone prácticas de libertad y autonomía que  permita a los habitantes de 
este planeta  resistir al poder de la globalización molar a partir (dicho en 
código deleuziano) de los flujos del deseo no codificados  en las moléculas 
del sujeto múltiple virtual y apropiarse, empezando por los terapeutas 
pioneros, de esta maravillosa tecnología positiva denominada Internet. 
 
 
 



"Violencia familiar, abordaje interdisciplinario e intersectorial desde el Área de Salud Mental y Familia de un hospital 

 público" 

Autores: Pellegrini A.* Correa S. Ruiz P.  Picot E. Amores S**.  

Hospital Subzonal de Agudos Elina de la Serna d Montes de Oca, “Ex Casa del Niño” La Plata. 
Juzgado Familia. Poder Judicial La Plata. 

E mail: capacitacionfamilia@yahoo.com.ar *coordinadora Área de Salud Mental y Familia. 
**Supervisora del Área de Salud Mental y Familia.  

Introducción  

La temática de la violencia llega al ámbito del Hospital Público, a través de consultas directas sobre 
situaciones de un niño en particular, (abuso, maltrato), y  a veces tangencialmente a través de  
interconsultas con psiquiatría,  en un aparente   caso de “organicidad”, en la que una vez desplegada 
la problemática,  con una mirada vincular, se devela la trama de violencia en la que la misma  
subyace.                                               Es posible así, visualizar que muchas veces en un caso de 
violencia familiar también y al mismo tiempo operan situaciones de violencia social y de violencia 
institucional. Situaciones que a veces no hacen más que reforzar las fragmentaciones y escisiones que 
se producen en las familias que nos consultan. En las que toman intervención otras instituciones, 
como las educativas, judiciales, agencias gubernamentales de Promoción y Protección de la Niñez y 
Adolescencia, que actúan en paralelo,  sin comunicación entre unas y otras, favoreciendo y 
profundizando la fragmentación ya existente. Esto nos compromete a la importancia a su vez, del 
trabajo en redes interdisciplinarias, e interinstitucionales, como elemento significativo para dar 
cuenta  de cierta eficacia terapéutica abordada desde la complejidad, que nos remite a la 
corresponsabilidad de las instituciones intervinientes, para hacer realidad la no vulneración de los 
Derechos del Niño. .La consulta por los desbordes agresivos de una preadolescente, a la que sus 
padres no saben cómo contener,  y encuentran como respuesta posible la expulsión del núcleo 
familiar, en una aparente protección del resto de los miembros,  y de esa manera  sostener la ilusoria 
conservación de  cierta homeostasis familiar, nos enfrenta a la posibilidad de que existe en estas 
familias un modo de funcionamiento dualista, en la que junto con los sentimientos de cooperación y 
solidaridad presentes  en dicho funcionamiento, aparezcan al mismo tiempo, claramente escindidos, 
los de hostilidad y desamparo de sus miembros más jóvenes. También nos muestra, la importancia de 
la mirada transgeneracional que nos permite  visualizar el modo de transmisión y metabolización de 
aspectos violentos en la generación de los abuelos que atravesando la desmentida parental, emergen 
en síntomas significativos en la generación de las nietas. 

Objetivos:  

Analizar a través del abordaje interdisciplinario (psicólogo, psiquiatra, trabajadora social) e 
intersectorial, (escuela, Juzgado de Familia)  la violencia familiar en un Hospital Público 

Material y métodos:  

A través de la presentación de un caso clínico, se analizan las alternativas de presentación, procesos 
diagnósticos y estrategias terapéuticas. 

Caso Clínico: Consultan los padres al Área de Salud Mental y Familia,  por  Samanta, su hija, de 13 
años. 

El padre, Martín, de 48 años, chofer, hijo de un musulmán, ya fallecido,  de muy mal carácter, y de una 
abogada, y docente jubilada. Un  único hermano, también abogado con quien casi no tiene relación. La 
madre,  Miriam de 37 años, empleada pública y dirigente gremial. Sus  padres, viven ambos. Él es una 
persona muy violenta. Siempre engañó  a  su mujer y maltrató a sus hijos.   Son dueños de una santería. 
Miriam, se casó muy joven, para escaparse del infierno que vivía en su casa, por el maltrato de su padre. 
Martin y Miriam tienen dos hijas: Yasmín de 15 años, y  Samanta de 13.Refieren que tienen dificultades 
con la menor de las hijas. Los  problemas, dice el padre,  comenzaron el día en que la niña  nació: 



siempre fue difícil,  nunca  hizo caso, genera conflictos todo el tiempo, maltrata a su hermana,  la vuelve 
loca,  le roba y le rompe  las pertenencias. Yasmin es tan buena, que le da todo. Tiene problemas con 
todos los de la familia. Incluso con tíos o primos más pequeños. Refieren que ya no pueden con ella. No 
obedece a ningún adulto. Cuando se le dice que no, rompe todo. Ha destrozado su propia casa, y la de su 
abuela materna. Están pensando en llevarla a una escuela en el campo, de doble escolaridad,  aunque 
consideran que la solución sería internarla en una clínica psiquiátrica.  

Martín  refiere que su mujer se encuentra desbordada con la situación y que  -“Si Samanta no cambia en 
algún momento,  la vamos a tener que abandonar”. –“yo ya no puedo perder más gente en la familia” 
refiriéndose a Yasmín, (quien se encuentra internada) y a su esposa, quien se ausentó de la casa unos 
días, para asustar a Samanta. –“Samanta hace que la odiemos”. Miriam  manifiesta,  que su hija heredó el 
carácter de su abuelo paterno, y el de su marido. Es violenta como ellos.   

Por este motivo, explica Miriam, por la violencia de su marido, hacia ella y hacia   sus hijas,  estuvieron  
por separarse. Ella le puso como condición para seguir juntos, que hiciera terapia. Él,  ahora está mejor. 
Hace dos años que va al psicólogo. El padre manifiesta que se encuentran en una “crisis familiar”.  El 
mismo refiere que su rol siempre se vio limitado por el rol materno.  - “Miriam siempre buscó un 
culpable en la casa y siempre fui yo”. 

Cuando el terapeuta pregunta en la entrevista de admisión, por la hermana de Samanta,  los padres por 
primera vez, se refieren a la hija mayor, Yasmín quien en ese momento, se hallaba internada en una  
clínica psiquiátrica, por haber tenido  un “brote psicótico”, que había ocurrido en diciembre del 2014, en 
el que junto a su novio, también de 15 años, compañero de la escuela, habían planificado matar a toda la 
familia, y escaparse en el auto de los padres de la novia , con el dinero de éstos. Intervino por ese 
episodio  el  Fuero de Responsabilidad Juvenil, y actualmente,  tiene el caso un  Juzgado Protectorio  de 
Familia. 

Producto de este episodio, Martín resultó gravemente herido, con perforación pulmonar, y heridas 
cortantes de diferente consideración, que le impidieron retomar con su trabajo por aproximadamente 6 
meses. Yasmin y su novio, envenenaron al perro de la familia. La madre, y Samanta, no estuvieron 
presentes, en el momento de la agresión. 

 Con respecto al episodio, y de acuerdo al relato de los padres, habría sido planificado con mucha 
anterioridad  por los adolescentes, quienes habrían adquirido armas blancas, en una armería de La Plata, 
y guardaban éstas y otros elementos, entre los que hallaron   escritos ocultos en la habitación de Yasmín,  
sobre cómo cometerían el hecho. 

Los padres cuentan que  Yasmín  siempre fue una muy buena hija, tranquila, obediente, tímida, que no 
molestaba a nadie. ”Ni un sí, ni un no”. Muy compañera de sus padres, sabe   tocar el piano, excelente 
alumna. Todo lo opuesto a Samanta. 

Antecedentes: 

 La abuela paterna, quien fue citada posteriormente  a una entrevista con el equipo del hospital,  relata 
que les había advertido a los padres, que la adolescente estaba diferente. Se aislaba, se vestía de negro, 
posiblemente fumara marihuana. La abuela paterna, colabora en la crianza de las adolescentes, pero no 
convive con el grupo familiar. Los padres no tomaron en cuenta los comentarios de la abuela. 
Consideraban que estas conductas eran  parte de la adolescencia normal, y  que posiblemente el cambio 
se debía a que estaba de novia. El novio de Yasmín, vivía con su abuela. Nunca conoció a su padre, y fue 
echado de la casa materna, por haber abusado de uno de sus hermanos. Yasmín, quiso ayudarlo. El 
escuchaba voces, Yasmín, también. 

A fines del 2014, había fallecido una amiga de Yasmín de un cuadro de anorexia grave. Era muy allegada 
a la familia, e íntima amiga de Yasmín. Compartieron toda la trayectoria escolar, desde el jardín, por lo 
que la escuela, citó a los padres y les sugirió que Yasmín comenzara con un tratamiento psicológico, 
porque esta muerte podría afectarla. Además habían notado comentarios extraños de parte de Yasmín y 
de su novio, en el ámbito escolar. Los habían escuchado expresar, que había que matar a todos los que 
hacían  bulliyng. 



Se observa en los padres una negación a la aceptación de la patología de la hermana mayor. La madre 
en una ocasión, refirió que su cuadro podría haber sido producto de una posesión demoníaca. El padre en 
cambio, se preguntó si habrá sido él por su violencia, el que generó el cuadro de su hija, a lo cual, 
Miriam asintió. Esto luego gira en responsabilizar a Samanta por el estado de su hermana, quedando 
Miriam como la víctima de Martín  y Samanta, y siendo ella y Yasmín, las damnificadas. En otro 
momento, Miriam hace alianza con Martín, (se muestran enamorados, y tomando mate  en la sala de 
espera), unidos para enfrentar  a Samanta.” No vamos a permitir que nos separe, la tendremos que 
abandonar” 

 

Discusión:  

I Berenstein desde la perspectiva antropológica de L Strauss plantea a la familia del enfermo mental, 
como una organización dualista, en la que los miembros se dividen en dos subgrupos, los cuales 
mantienen entre sí, relaciones complejas que van desde la hostilidad declarada hasta una intimidad 
estrecha asociadas a diversas formas de rivalidad y cooperación.  

Es una organización defensiva ya que permite contener la psicopatología de los miembros de la familia, 
que sólo sea “vista” en una de las partes. (La patología de Yasmín no es considerada tal) Esta 
organización otorga además una relación de pertenencia a uno u otro grupo, encubriendo a veces graves 
patologías de un miembro, desplazando la conflictiva hacia un enfrentamiento de cada parte entre sí. 
Permite una cierta estabilidad al funcionamiento familiar hasta que una situación desencadenante rompe 
el equilibrio.  

Se podría pensar que en esta familia Samanta y el padre comparten el subgrupo de violentos culpables y 
enfermos. Yasmín y la madre son sanas, buenas y “víctimas” (Se desmiente así  la violencia de la madre 
y su familia de origen).En algunas organizaciones dualistas predominan las relaciones de rivalidad, 
competencia y hostilidad.  En otras, como la que nos ocupa,  se observa además de lo expresado, 
solidaridad y cooperación: la madre intenta acercamientos cariñosos ambiguos hacia Samanta que por lo 
tanto fracasan. Los padres, a pesar de su relación violenta manifiestan amarse y cooperan en la 
protección a Yasmín y en la expulsión de Samanta.  

Estrategia terapéutica: 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado en  la organización dualista de esta familia: relaciones de 
cooperación y solidaridad además de la hostilidad, propusimos un abordaje familiar cruzando ambos 
subgrupos: Pareja de  padres,  y grupo fraterno. Si no se dieran  relaciones de estas características, el unir 
a miembros pertenecientes a ambos subgrupos acentuaría  la hostilidad y favorecería la cristalización de 
los  opuestos.  

Conclusiones:  

Al momento actual nos vemos en la necesidad de profundizar los abordajes vinculares, trabajando con 
los subgrupos parental y fraterno, a fin de poder atravesar el dualismo y encaminar a la familia hacia la 
posibilidad de una resolución más pacífica de su conflictiva sin la necesidad de excluir a alguno de sus 
miembros, profundizando los aspectos de discriminación de las dos generaciones/ paterno filiales y de la 
pareja parental en sus roles y funciones  de sostén y corte. 
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¿Quién me va a amar ahora? ¿Qué se hace con lo violento1?  
Lic. Alejandra Pujol – Cati García  
 
     Todos los vínculos se arman en dependencia, desde la dependencia en simbiosis 
primaria hasta la dependencia adulta, la autonomía.2 
Tomaremos la película Precious, al modo de una viñeta clínica, porque puede mostrarnos 
“en escena” la trama de un vínculo simbiótico patológico. 
       Precious es una adolescente de 16 años, que fue abusada y violada por su padre. De 
esta relación incestuosa tiene dos hijos. El padre la contagia de sida. Vive con su madre. 
El maltrato, la violencia, la humillación y el abuso físico y sexual, son cotidianos en su 
casa. Por ejemplo, el primer parto fue en el piso, mientras su madre la pateaba e 
insultaba. Asiste “contenta” a la escuela al tiempo que se acompaña de fantaseos e 
historias que inventa con desenlaces felices cada vez que se enfrenta a situaciones de 
maltrato. La directora de la escuela consigue un pase para que estudie dentro de un 
sistema de educación personalizada. Su maestra y el nuevo grupo de pertenencia pasan 
a ser fundamentales en su vida. En la escuela la maestra la motiva a escribir todos los 
días, especialmente en aquellos más difíciles.  
La madre recibe dinero de Bienestar Social al tener a cargo a Precious y a su nieta. Al 
nacer el nuevo bebé, la echa de su casa y deja de percibir el subsidio. P se refugia en un 
hogar para madres adolescentes. 
En el final, la madre solicita la reasignación de la custodia de P y de su nuevo nieto, con la 
intención de recuperar los subsidios. Ante la mirada de la asistente social se devela lo 
incestuoso, lo violento, lo auténtico. 
          La película muestra, a nuestro modo de ver, como en un continente funcional lo 
violento puede intentar transformarse con la intervención del otro, por amor, en un vínculo 
que lo resignifique.  
Vamos a leer y/o ver un fragmento de la filmación. (VER ANEXO). 
         Nos impactó particularmente esta escena porque expresa con crudeza la violencia3, 
mostrando que cuando irrumpe lo violento en una relación se han roto los continentes 
míticos sociales y se devasta la subjetividad. Las situaciones de maltrato y abuso físico 
sexual, como también la resignación y pasividad, denotan la extrema dependencia con 
una madre que la deja totalmente sometida a su sadismo. Pensamos que la dificultad de 
su madre para armar un vínculo de ternura y contención, muestra también una falla en la 
inclusión del tercero internalizado (el padre), y las deja a ambas en una dependencia 
patológica, no pueden diferenciarse, se borran las necesidades de la hija y se rompe 
cualquier intento de continente afectivo entre madres e hijos.  
        A partir de la situación de abuso y de incesto, la desmentida de la madre la deja en 
una soledad y desamparo tan profundos que impactan en toda su persona, su cuerpo y su 
                                                 
1 Real Academia Española, definición: Que está fuera de su natural estado, situación o modo 
2 Tchukran, S. La dependencia como aspecto fundante de las adicciones, conductas  adictivas, teoría y clínica, 
Bs. As., RV Ediciones, 2011 
3 Pensando en la conceptualización sobre violencia primaria de P. Aulagnier, una primera violencia que ejerce la 
madre, situación elemental aunque intrusiva para la conexión y decodificación de los impulsos desorganizados 
del bebé. Otra violencia simbólica, según Zizek, encarnada en el lenguaje, en su imposición de cierto universo de 
sentido. Se pregunta ¿cómo uno puede repudiar por completo la violencia cuando la lucha y la agresión son parte 
de la vida?....la “agresión”, que pertenece efectivamente a la “fuerza vital”, y la “violencia”, que es una “fuerza 
mortal”….”violencia” no es aquí agresión como tal, sino su exceso…. 



imagen corporal. De Preciosa pasa a Monstruosa cuando la madre impactada por el 
abuso de un padre, la desenviste, pierde sus cualidades femeninas, “la deshumaniza”. El 
cuerpo también denuncia lo incestuoso. El traumatismo del abuso en la infancia por la 
falta de reparación, devasta la subjetividad. 4. La ficción muestra los intentos de salida de 
estos vínculos traumáticos, en el uso de mecanismos como la negación y las 
ensoñaciones, en los intentos de reparación, con la posibilidad que tuvo Precious de 
encontrar un continente de amor, ternura y sostén (en la directora, la maestra y la 
asistente social) que la ayudaron a ir armándose de un yo auxiliar materno para lograr la 
integración de sus aspectos escindidos y devenir persona. Con ellas pudo construir un 
objeto madre, para intentar rearmar su imagen y esquema corporal, y salir del sadismo y 
abuso al que estaba sometida. 
       La maestra le proponía escribir todos los días sobre cómo se sentía, sus sueños. La 
escritura la ayudó a resignificar su historia, a recuperar  su capacidad de pensar y soñar. 
Pudo recordar y poner en palabras sus vivencias y empezar a darles sentido e integrarse, 
ante lo devastador de lo traumático, de lo violento. 
Las nuevas relaciones le mostraron modelos vinculares que le permitieron ir 
transformando y/o conteniendo lo  violento, en un medio ambiente facilitador (de más 
cuidado, respeto y mejor registro de sus necesidades).  
 
     Pensamos que los vínculos son el afecto que une a las personas, se promueven en 
“coordinación inconsciente”.5 (Julio Granel). Expresan los modos que tuvieron las 
identificaciones primarias en el armado de las primeras formas afectivas y corporales6 que 
interactuaron entre la mamá, el papá y el hijo, con el fin de dar y formar identidad, 
atravesados por la cultura y lo estructuralmente paradójico que es lo social. 
Es esperable que la madre perciba con empatía las necesidades de su bebé. En el 
sostén, apego y cuidado que ella va brindando al niño se dan las condiciones para su 
desarrollo. 
  Ligadas a la alimentación, aparecen entre otras las necesidades de control, posesión, 
conquista, junto a fantasías de devorar o ser devorado, tanto en el bebé como en los 
padres. Sensaciones que se resignifican en las distintas etapas evolutivas. Cuando la 
pareja logra integrarse en la sexualidad, la madre sentirá la necesidad de separarse 
del bebé, dejando entrar al padre. 
     Si la intervención del padre no logra acomodarse, el padre se sentirá excluido y 
sentirá esta amenaza desde el hijo, a quien podrá rechazar o poseer. A su vez, cuando 
la madre no puede contener esta situación ni puede decodificar adecuadamente los 
impulsos desorganizados del bebe,  su intervención también resulta violenta para el 
niño. El abuso, el maltrato y la violencia, ante la vulnerabilidad del niño, sobrepasan lo 
traumático tolerable y estamos frente a situaciones criminales/filicidas. Si la amenaza 
de exclusión es vivida tan violentamente, se puede pasar directamente al acto de 
matar (se) entre padres e hijos. 

                                                 
4 Calvi, B., Abuso sexual en la infancia, Bs As, Ed Lugar, 2005. 
5 Según este autor la coordinación funciona como un Principio en la comunicación inconsciente interpersonal 
que incluye el universo de las fantasías de los miembros conectados. 
6 Yechúa, A. Waterhouse,G., Garcia, M. C., Miranda,V, Bauza, L. Sobrado, P. Bazzano, P.,Mangino,L., ”Modificaciones en la organización 
vincular y el accidentarse”,  Bs.As. 2003 
 



       Por otro lado, los vínculos son dinámicos y tienden a ser inestables, porque 
siempre se reorganizan. La incorporación y la integración a la sociedad mueven un 
monto de angustia y “turbulencia” (Bion), tanto en la familia, como en el  adolescente, 
quien necesita contar con un grupo de pertenencia externo a ésta para ir construyendo 
un espacio de transición que pueda dejar cuando llegue el momento. En este espacio 
surge un código común necesario para expresar los impulsos agresivos, vitales y se 
tejen redes invisibles de comunicación y contención. (Precious lo pudo lograr con su 
grupo de pares en la nueva escuela). 
 Si pensamos que los vínculos se arman ante el conflicto por la incorporación del 
tercero, siempre se originan en la familia y se contienen en comunidad. El proceso 
parte desde la relación vincular en simbiosis infantil hasta la autonomía adulta 
          La trama social funciona como un continente para los contenidos del ello, como 
en su momento funcionaron los mitos. Cuando se producen situaciones de 
disfuncionalidad en la familia, la relación de necesaria asimetría se quiebra y se activa 
el miedo a ser destruido o aniquilado entre los actores de las distintas generaciones. 
Se regresiona a etapas míticas primitivas, cuando hijos y padres tenían un destino 
trágico. Así como se espera que los padres contengan y transformen la 
desorganización inicial del niño, se espera que a su vez la sociedad lo haga con la 
familia. La situación a la que llegó P. muestra que la función de la Ley faltaba en esta 
familia. 
      Las construcciones sociales, culturales y míticas son fundamentales en el armado de 
los vínculos por ser los depositarios de los contenidos del ello: amor y criminalidad. 
Cuando no se les puede dar figurabilidad y representabilidad mítica, estos contenidos 
quedan sin ligar hasta poder encontrar la manera de reconstruir un continente que puede 
ahora prestarle representaciones, por lo menos momentáneas, hasta incluirse en una 
trama histórico social y ambiental para poder reorganizarse.  
     Siguiendo a Freud, consideramos que los mitos contienen las escenas realizadas de 
los contenidos del ello y dan material a las fantasías en la vida psíquica de las personas. 
(“en el principio era la acción”  Freud, Tótem y tabú)7.El mito contiene la criminalidad, la 
tragedia edípica, el incesto y el amor indiscriminado, que acontecieron ante la salida a la 
exogamia. Cuando en los actos de violencia física, abuso sexual y maltrato continuo, las 
intancias protectoras son avasalladas, estos contenidos emergen concretamente y el yo 
se ve devastado por el imperio crudo del ello a la espera de que se puedan rearmar 
nuevos continentes y se reorganice la función mítica estructurante de la subjetividad. 
     Pensamos que en lo violento no hay registro del otro como semejante, se rompe con 
toda vinculación e imponen vínculos de dependencia simbiótica patológica. Queda el 
sujeto en un sometimiento en que pierde su propia subjetividad. Esta transformación se 
da a lo largo de un proceso vincular que brinda una respuesta estructurante (pensemos 
en el vínculo terapéutico) donde  lo traumático quede integrado en una respuesta que lo 
integra y le permite constituirse como una persona autónoma. 

 
 
 

                                                 
7 Freud, Tótem y Tabú, (1913), pág. 162, Amorrortu Ediciones, Bs As, 2003. Freud toma esta frase del Fausto de 
Goethe. 



ANEXO: Escena seleccionada: 
Antes de entrar a la audiencia con la madre (M) y la asistente social (A.S.), Precious (P), 
se mira en un espejo de cuerpo completo acordándose de las palabras de apoyo y amor 
de su maestra. 
A.S. Bueno Sra. Jones, vamos a hablar del abuso. 
M.: No había drogas en mi casa. P sabe que le patearía el trasero si introducía drogas en 
la casa. 
A.S.: ¿sabe lo que quiero decir? Me refiero a los actos físicos y sexuales específicos 
involucrando a P. 
M: ¿Por qué no dijo eso? 
A.S.: si, eso 
Madre: ¿qué quiere saber? 
A.S.: Según los archivos de P, ella tuvo dos hijos con su novio, el difunto K.Carl Jones, 
que también era su padre. 
Madre: (se rasca la cabeza) Mm Mm. Si. 
A.S.: La información ¿es correcta? 
Madre: si, Sra. Weiss 
A.S.: Usted sabe por qué esta aquí, ha estado llamando diciendo que quiere volver con P. 
y su nieto. Pero necesito saber qué ocurrió en su casa. 
Madre: Sra. Weiss, entiendo lo que quiso decir. Sólo le digo, que usted dice que he 
estado llamando para reunirme con P y mi nieto. Esta en lo correcto y lo hago, porque me 
pertenece, ok. Hubo un tiempo en el que P. lo tenía todo y ella lo sabe. Carl y yo 
amábamos a P. y teníamos planes para ella. P. nació casi al mismo tiempo que el hijo de 
la Sra. West fue asesinado. Fue en el verano. ¿Te acuerdas, P? 
P.: Nací en noviembre. 
M.: Noviembre, si eso es correcto. Mi hija es de Escorpio ¿sabes qué? Escorpio…. 
Pueden ser complicados. No digo que mientan…no estoy diciendo eso…. Pero tiene que 
velar por ellos. 
(La A.S. la mira a P. con asombro) 
A.S.: ¿Podemos hablar de los verdaderos actos de abuso físico y sexual que se 
produjeron en su casa? 
¿Cuándo comenzó todo, donde ocurrió y cuál fue su reacción? 
M.: (se saca el tapado) P. era una pequeña niña…tenía tres años. Le llevaba una 
mamadera y yo le daba el pecho a Carl porque la leche se había secado de mi pecho. No 
por ella, sino porque Carl se estaba amamantando (se le quiebra la voz)…pensé que era 
una cuestión de higiene. Hice lo que mi madre me enseño…que debería hacer….y (Ud.) 
se sienta ahí y trata de juzgarme… 
A.S. No la estoy juzgando (Mientras la señala con una birome) Pero está pidiendo dinero 
y me pide reunirse con su nieto (elevando el tono de voz) 
M.: Pero Sra. Weiss no me gusta en la manera en que me mira. (A P) esta perra me mira 
tiene un mirada hacia mi… como si yo fuera un jodido monstruo. 
A.S.: (apoya con fuerza en el escritorio el cuaderno de sus anotaciones) No hablamos así 
en mi oficina, ok. 
M.: (Interrumpiendo) no quería que chupara después, de él porque sería asqueroso. Y 
pensar que él….es asqueroso, Sra. Weiss. Tuve un hombre y tuve una hija. Tenía que 
cuidar de ellos ¿Me entiende? ¿Quería que Carl tocara a mi bebe?...la acostaba al lado 



mío en un almohadón color rosa con su nombre escrito porque era preciosa…entonces 
empezábamos a hacerlo y extendió su mano y toco a mi bebe….Me mandó cerrar mi 
maldita boca y dijo que era bueno para ella. 
AS: ¿qué hizo entonces? 
M.: Cerré mi maldita boca. Yo no quiero que se siente ahí a juzgarme, Sra. W. 
AS.: Se calló y dejo que abusara de su hija 
M: sólo quería que me hiciera el amor. El era mi hombre. Era mi jodido hombre y quería a 
mi hija. Por eso la odio, porque mi hombre, se suponía que me amara a mí. Se suponía 
que me hiciera el amor a mí, pero estaba cogiendo a mi bebe. Ella hizo que se fuera, hizo 
que desapareciera. 
A.S.: entonces ¿de quien es la culpa? 
M.: De esta puta. Porque dejo que mi hombre la cogiera. Y no dijo nada. Ella no grito, ella 
no hizo nada. Se marchó y no dijo nada. No lloró, no hizo nada. ¿Quién ME VA A AMAR? 
¿Quién me va a tocar, a hacerme sentir bien? Ella hizo que se fuera 
(P y A.S. lloran en silencio ante la conmoción de la madre y la desgarradora situación) la 
M Se frota las manos con alcohol en gel y sigue: 
Me llamaron de “cada uno enseña a uno” y me dijeron que mi hija estaba escribiendo 
poemas. De hecho, ¿sabe qué? (se levanta se va y vuelve con Mongo) 
Perdón, perdón. Sra. Weiss, no quiero sus cheques, no necesito más dinero. Por favor 
perdóname 
P: (mira a AS) Hice la prueba de nuevo. Saque 7.8, la última fue 2.8. Según la prueba 
estoy al nivel de 8vo grado. El prox. Año, la escuela secundaria y después la universidad. 
Ud. Me agrada también. Pero no puede manejar esto. (Alza a su hija, se levanta y 
mirando a su madre) Nunca me di cuenta de lo que eras hasta hoy. No después de todas 
las cosas que hiciste. Porque era demasiado estúpida o no quería saber. Nunca volverás 
a verme. 
La escena termina con la madre pidiéndole a la AS que traiga de vuelta a P a quien llama 
su bebe. 
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Familias y niños, hoy: violencias imperceptibles 

                                              María Cristina Rojas 

Violencias y sufrimientos de distintas cualidades acompañan a la humanidad  a 

través de los tiempos. Como psicoanalistas, estos temas nos remiten al malestar en la 

cultura. Hay sí, un malestar ineludible, dado que cada época “formatea”, o codifica 

vínculos y subjetividades que la habitan, modelándolos según concepciones pregnantes. 

Ese proceso nos humaniza, pero al mismo tiempo da lugar al sufrimiento inherente a 

toda pertenencia, por la renuncia a lo propio, que ofrecemos a cambio, a veces, de 

amplias ganancias, por ejemplo, el ser amados. También reconocemos una angustia 

inherente a lo humano ligada a la conciencia de finitud. No obstante, aceptar el malestar 

fundante no implica una posición pasiva, un “es lo que hay”, frente a las propuestas 

epocales. Marcuse, (cit. por S. Bleichmar, 2005) se refiere a un “sobremalestar” o 

“malestar sobrante”, que no remite sólo a las renuncias pulsionales que posibilitan 

nuestra convivencia, sino que “lleva a la resignación de aspectos sustanciales del ser 

mismo como efecto de circunstancias sobreagregadas”. Entonces, junto al malestar 

ineludible, hay aquello ligado a las inequidades y forzamientos excesivos epocales. En 

relación con esto, me referiré a formas de sufrimiento propias de lo humano y otras, a 

las que denominaré, parafraseando a Marcuse, “sobresufrimiento”, ligadas a los 

excesos/ déficits vinculares, tales como las  violencias,  

Si nos remitimos a la historia de la infancia y las violencias, veremos, por 

ejemplo, que el infanticidio no fue penado hasta el siglo XVII. Luego, durante la 

modernidad,  se constituye una familia burguesa cerrada e hiperprotectora, en una 

sociedad en la que nacen los derechos del niño y se construye la infancia, como período 

diferenciado y específico. Sin embargo, esa misma familia daría lugar a formas diversas 

de violencia: algunas, socialmente legitimadas, como el castigo corporal de los niños en 

la  familia y en la escuela y las formas autoritarias que desfavorecían las elecciones de 

los hijos por fuera de los mandatos familiares. En un contexto donde el mundo adulto, 

en su relación con el niño y el adolescente, era todavía poco cuestionable.  

Con el cambio de los tiempos, los especialistas en infancia comenzaron a hurgar 

en una familia ya no tan cerrada. Si el maltrato familiar empezaba a ser pensable, el 

abuso sexual permanecía por un tiempo más, casi innombrable, y en el seno del 

Psicoanálisis continuaba desmentido y preservado por la idea de fantasía, el “ya no creo 

en mi neurótica” del enunciado freudiano. 



La sociedad transparente actual exhibe, sin pudores, violencias inimaginables. 

No obstante, persisten formas violentas invisibilizadas, a veces imperceptibles, que 

pueblan las escuelas y los consultorios, los vecindarios, los lugares públicos, aspirando 

a su detección, que muchas veces, aún hoy, no llega. Las formas disciplinarias excesivas 

subsisten pero encubiertas, porque ya no cuentan con  aprobación social ni legal. El 

accionar psicoanalítico, en tanto práctica social, entramada en  la red sociocultural y en 

los juegos del poder, puede y debe contribuir a reconocer y abordar violencias  que se 

sostienen intocadas sobre  pactos familiares, grupales y sociales de desmentida. 

Junto a esto, aparecen otras formas de violencia, frecuentes ya en la consulta de 

las familias con niños. Violencias ligadas a problemáticas del desamparo, en relación 

con cierta fragilización de los lazos que afecta el apuntalamiento intersubjetivo del 

psiquismo y supone a veces una paridad adulto-niño que deja a estos librados a su 

albedrío, esto es, conlleva en algunos casos vivencias de abandono, desborde pulsional, 

inhibiciones, violencia. (Rojas, 2009)  

 Es preciso pesquisar los caminos del sufrimiento infantil, buscando sus sentidos 

y condiciones de producción más allá de la piel de quien padece. Por eso, una clínica 

situacional de enfoques complejos desborda al sujeto designado para tomar en cuenta la 

diversidad de condiciones operantes. El niño es un niño del mundo, de la escuela, de la 

familia: pensarlo y conocerlo en contexto habilita abrir otras cifras que las de su 

fantasía, para poner en juego a los otros en tanto sujetos. Quizá así develar sutiles y 

clandestinas tramas violentas. Las situaciones de maltrato familiar no se sostienen sin 

complicidades, de otros miembros de la familia y del entorno. A veces, sin advertirlo, 

los profesionales de la salud y la educación podemos quedar atrapados en la desmentida, 

la incertidumbre, el temor, que sustentan esa cierta “invisibilidad” de la violencia. 

¿Violencias imperceptibles, entonces, o sostenidas como tales por implícitos pactos de 

negación? En el caso del analista destaco: una supuesta neutralidad frente a situaciones 

de violencia y abuso podría asociarse con mecanismos que favorecen tal complicidad.  

Pocas cosas pueden ser hoy tan fácilmente invisibilizadas como las carencias en 

el amparo, justificadas por ideologías epocales convalidantes: sociabilidad y autonomía 

tempranas, valor de la autodeterminación, indiferenciación de los grupos etáreos, el 

supuesto saber de los nativos digitales, etc. Así encontramos niños/ grandes, 

aparentemente tiránicos y muchas veces violentos, con crisis de ira, dirigiendo golpes e 

insultos a padres y hermanos. Niño y familia profundamente sufrientes y desprotegidos. 



Circulan además representaciones sociales que muestran así a los niños, como 

pares de los adultos, independientes, sabihondos, y muchas veces violentos. Los padres 

suelen sentirse impotentes, carentes de recursos frente a ellos, y a menudo también los 

temen. Situación que considero uno de los modos del sufrimiento y la violencia en  

numerosas familias de nuestro tiempo. Desde la impotencia, los adultos suelen apelar a 

recursos disciplinarios excesivos, que en lugar de  instalar bordes generan más 

desbordes.  

Recibo una familia, (los padres y dos hijas de 8 y 5 años, la menor se halla en 

tratamiento por crisis de ira dentro de la familia y dificultades de desprendimiento de los 

padres y en cada salida de la casa. Lograda la separación, ella se muestra contenta en 

distintas situaciones sociales). Abro la puerta, la pequeña, gruñendo, trata de 

embestirme tirando puntapiés, con más histrionismo que fuerza. La evito e ingresan al 

consultorio. La hermana mayor, vestida y sentada como una mujer adulta, comienza a 

relatar los problemas de la hermanita, que se arroja contra mí para golpearme, mientras 

los padres se limitan a mirar la escena. Les digo que en nuestros encuentros no puede 

haber golpes, ni entre ellos ni conmigo, que si así fuera tendríamos que interrumpir el 

trabajo hasta el siguiente encuentro. El padre reacciona, alza a la niña y la sostiene 

abrazada, con fuerza pero sin violencia; en pocos minutos ella se calma, comienza a 

dibujar y a sonreir. Allí se inicia nuestro trabajo, en buena medida una construcción, 

donde el sostén y la regulación adulta favorezcan la ruptura de la polaridad 

sobreadaptación/ descontrol representada por las dos hijas. 

Por eso pongo en primer término en estas cuestiones el trabajo con los adultos. 

No se trata de la añoranza del patriarca, pero entiendo sí que un niño, un ser dependiente 

y en crecimiento, requiere para organizar su vida psíquica sentir la mirada,  la potencia 

y la responsabilidad del mundo adulto. Este mensaje, que calma, que apacigua, está 

desdibujado en muchas familias de hoy. Esa cierta ausencia del adulto, vinculada a 

condiciones epocales que merecen análisis transdisciplinarios, favorece las respuestas 

médico psicológicas, que inundan familias y escuelas, mientras estas tienden cada vez 

más a tercerizar sus funciones en profesionales de la salud, auspiciando así la 

patologización de la infancia y de la vida misma. Los adultos, con frecuencia 

“desatentos e hiperactivos”, (Rojas, 2004) en una sociedad de alta complejidad y 

exigencia, miran hacia múltiples lugares más allá de los hijos. Mi paciente Delfina, de 

12 años, dice: ¿Cuándo vienen a verte mis papás? ¿Les podés decir por favor que no 

miren todo el día el celular? ¡Lo odioooooo!  (Y yo me pregunto, adulto, ¿dónde estás?) 
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Intención de trabajo 

Lic. Laura Smud 

Violencia en y con los niños, intervenciones. 

La rayuela. 

En nuestra labor cotidiana observamos casi como en ninguna otra, los tiempos del sujeto 

y su construcción. Por eso pasado, presente y futuro se espiralan, es decir pueden formar 

una línea curva alrededor del sujeto, más alejada de él o más cerca. 

Hoy vemos en los medios de comunicación y en el discurso epocal una gran repercusión 

sobre la violencia de género, la violencia hacia las mujeres de parte de los hombres e 

incluso de otras mujeres, compañeras de escuela, de salidas.., mujeres maltratadas, 

hasta asesinadas, 

Digo también, una gran violencia en general, bulling, violencia contra maestros, peleas en 

medio de la calle,....sería hasta aquí el  recorte parcializado de lo social en relación a esta 

temática que nos convoca. 

Por otro lado, en el consultorio, y hasta como por un camino que es paralelo, nos 

encontramos con niños que son maltratados, sometidos a voluntades caprichosas 

paternas y maternas, a veces inclusive sometidos a golpes físicos que les dejan marcas 

en el cuerpo. 

Y acá abro un paréntesis para contar brevemente una viñeta clínica, 

El juzgado manda a una pareja de padres, que están divorciados a que realicen un 

tratamiento a fin "de que mejoren sus vínculos familiares" . En las primeras entrevistas,  

los padres refieren que en un exceso y desborde de la madre, esta golpea a uno de los 

hijos de tal modo que lo deja marcado con un anillo en el pómulo porque no hacia "buena 

letra". situación que generó que los hermanos comenzarán a contar que estos excesos 

eran continuos y repetidos de diferente modo. El padre llevó a los niños al Juzgado y 

fueron entrevistados por autoridades. A partir de allí cambio la tenencia y los niños viven 

con el padre y visitan a la madre. 



La madre, porque intervino el Juzgado, freno sus desbordes, acepta que los niños se 

queden o no con ella, intenta reparar. Pero ambos, madre y padre se critican abiertamente 

frente a los hijos. Le dicen lo que tienen que pensar y lo equivocado que el otro está por 

decir tal o cual cosa. Todo lo que hace el otro está medido por la vara del rencor, que no 

es actual, es anterior a esta denuncia. 

Si el sujeto con su tiempo se pueden representar como el espiral antes mencionado, 

podemos pararnos en el un poco donde queramos hacer el recorte. Si nos paramos en el 

presente de estos niños, víctimas de una violencia continua y desborde desmedido por 

parte de la madre, nos permitmos el juego mental de ir unos pasos hacia el futuro, y 

preguntarnos cómo estarán, en unos años estos niños, identificados con la madre que 

golpea o con la víctima que es golpeada? cielo oscuro, convertido en infierno, si quedan 

en una de esas dos opciones.  

Hoy estos niños además se encuentran doblemente violentados (y es por eso que la 

Justicia los deriva), por los discursos polarizados entre el materno y el paterno, 

complicados en saber versiones adultas, toman partido por uno y otro progenitor, 

dependiendo el momento y la circunstancia.  

La triangulacion en las relaciones es una meta terapéutica para estos niños en sí misma. 

Que puedan incluir un tercero, no negarlo, no borrarlo, no denigrarlo. Pero en relación a 

los padres, con estructuras ya armadas y en donde el orgullo gana, es posible generar 

ideas nuevas? Semillas nuevas de terceridad y triangulnacion? Difícil sí me adelanto a 

responder, ya que la clínica en forense, la clínica en los juzgados, también es la clínica del 

psicoanálisis. Hasta acá la viñeta, que no es más que, con algunos detalles masomenos 

diferentes, lo que vemos en casi todos los casos, niños en el medio de peleas de padres. 

En este trabajo cotidiano,silencioso, miramos el hoy, lo que es urgente y emergente. 

Aquello a resolver, entender que se coágulo de modo tan complejo incluso, por ejemplo 

en el  caso mencionado, antes de los golpes a los niños.  

Hay mucho por decir, tanto que podría ser objeto de otro trabajo, pero si me permiten 

alguna introducción al tema podría decir que: 

Estos lazos, entre futuros padre y madre, se inician con características ilusorias y 

narcisisticas esperables y asimilables a cierto proceso de enamoramiento que describe 

Freud tan bellamente en su trabajo..... 



Ahora bien, cuando la pareja se disuelve, lejos de armar un proceso de duelo, por el cual 

es necesario la dolorosa tarea de desinvestir al objeto los lazos que le fueron puestos, la 

investidura de amor cambia a odio y este odio es, permanente. Hay un mismo objeto, pero 

esta vez, lleno de lazos de enemistad, de reproches, de condena, y que perdura en el 

tiempo, rechazos y rencores iguales el primer día de la separación que diez años 

después. Hasta me animaría a decir que peor diez años después. Este pasado hace la 

curva del espiral pero no se aleja del sujeto, está tan cerca como el presente.  Y sirve para 

aumentar las razones y fundamentos del odio, y el apasionamiento contra el otro resiste 

los avatares de la finitud. 

Pacientes que no pueden duelar, soltar, perdonar, olvidar, negociar, acordar, cumplir, 

porque el odio esta primero, así se salvan de sufrir la pérdida? El dolor de que aquel otro 

no esté más no es atravesado. El otro sigue presente, no hay dolor de pérdida. 

Pero la pérdida esta puesta, sin que lo sepan y en el mejor de los casos sin querer, en la 

posibilidad de ubicarse como padres, y tanto orgullo hace que se olvidan de los hijos. 

Y acá, aparecería una llave para nuestra labor, el amor hacia los hijos. Encontrar ese 

amor, nos permite trabajar para que puedan renunciar a la pasión de desamor, poner un 

freno al goce mortífero de odio al otro padre. Que los motivos de pelea personales de los 

adultos, no tienen que interferir en la crianza. A veces, funciona. 

Para concluir diría, que somos llamados a muchas cosas desde la Justicia,, pero nuestra 

labor radica también en incluir otras opciones terapéuticas, las que se crean pertinentes 

para cada familia en particular. 

Pero lo más importante es el lazo implicado subjetivamente que podemos hacer con los 

niños, en donde apostamos a saltar juntos la rayuela, tirar un papelito hecho bolita que 

nos haga entender dónde estamos parados, hacia dónde podemos saltar, donde pisar 

mejor y que numero evitar. Paciente niño y analista,  juntos estamos invitados a vivenciar 

otras posibilidades, otras formulaciones.  
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La	violencia	emocional	en	los	tratamientos	de	pareja.	Una	clínica	
difícil	
	 	 	 	 	 																																						Miguel	Alejo	Spivacow	
	
Un	 problema	 frecuente	 en	 los	 tratamientos	 de	 pareja	 es	 la	 presencia	 de	 un	 alto	
nivel	de	violencia	emocional.	El	objetivo	de	esta	comunicación	es	discutir		algunas	
de	 las	preguntas	y	dificultades	que	surgen	en	estas	situaciones	clínicas,	así	 como	
también	algunas	de	los	recursos	que	pueden	ayudar	a	salir	de	estos	momentos	de	
estancamiento,	 a	 veces	 interminables.	 Ahora	 bien,	 ya	 entrando	 en	 tema,	 al	
terapeuta	 se	 le	 plantean	 una	 serie	 de	 preguntas	 a	 las	 que	 deberá	 dar	 alguna	
respuesta	provisoria	antes	de	comenzar	a	intervenir	terapéuticamente.		
	

Los	diagnósticos		
Una	primera	cuestión	es	precisar	el	tipo	de	violencia	que	se	juega,	ya	que	las	hay	
de	muy	distinto	tipo	–emocionales,	 físicas,	unilaterales,	bilaterales–	aunque	todas	
comparten	la	característica	de	constituir	un	ejercicio	de	poder	sobre	un	prójimo	al	
que	se	intenta		anular	como	interlocutor	autónomo	y	ubicarlo	en	una	situación	de	
dominación	y	minusvalía.	Si	hay	violencia	física	se	requerirán	intervenciones	que	
exceden	el	abordaje	psicológico	y	de	las	cuales	no	nos	ocuparemos	en	este	texto.	La	
cuestión	 es	 capital	 porque	 donde	 hay	 violencia	 física	 hay	 siempre	 peligro	 de	
desborde	homicida	y	por	ende	el	manejo	terapéutico	requerirá	de	la	participación	
de	instancias	judiciales	y/o	interdisciplinarias.	Los	titulares	de	las	revistas	pueden	
dar	testimonio	de	los	riesgos	que	se	corren	cuando	esto	no	se	hace.	
Ahora	 bien,	 ubicados	 en	 la	 certeza	 de	 que	 hay	 violencia	 emocional	 pero	 no	
agresiones	 físicas,	una	cuestión	 fundamental	es	diagnosticar	 las	configuraciones	
psicopatológicas	principales	 a	 nivel	 vincular	 e	 intrasubjetivo.	 A	 nivel	 vincular		
interesan	las	alianzas	inconcientes,	el	respeto	por	la	autonomía	del	otro,	en	cuanto	
es	 considerado	 como	 un	 objeto	 autoerótico	 o	 como	 sujeto,	 la	 trama	 general	 de	
intercambios	mientras	que	en	lo	intrasubjetivo,	la	pregunta	principal	es	si	se	trata	
de	 neuróticos,	 perversos	 narcisistas,	 psicóticos	 o	 narcisismos	 arcaicos.	 Estos	
diagnósticos	 son	 fundamentales	porque	 orientan	 el	 pronóstico,	 aunque	 conviene	
también	tener	presente	que	son	siempre	provisorios	y	hay	muchos	otros	factores	a	
evaluar:	el	papel	del	 sadomasoquismo,	 la	 impulsividad	y	 los	 controles	yoicos,	 las	
luchas	 por	 el	 poder,	 los	 déficits	 narcicísticos,	 los	 funcionamientos	 infantiles	
omnipotentes	 y	 fusionales,	 	 etc.	 En	 mi	 experiencia,	 es	 muy	 útil	 distinguir	 entre	
aquellos	sujetos	cuyo	móvil	primario	es	anular	al	otro,	porque	en	esto	encuentran	
un	 goce	 y	 aquellos	 cuyo	 móvil	 primario	 es	 rescatarse	 a	 sí	 mismos	 de	 una	
situación	 traumática,	 generalmente	 de	 inferioridad,	 sometimiento	 o	
minusvalía.	Este	último	tipo	de	personas	pueden	 llegar	al	daño	físico	y	desplegar	
una	 gran	 dosis	 de	 destructividad	 aunque	 los	 móviles	 primarios	 no	 sean	
destructivos.		
Es	 también	 fundamental	 formarse	 una	 idea	 de	 qué	 situaciones	 emocionales	
desencadenan	 las	 violencias	 y	 en	 este	 terreno	 tener	 presente	 que	 la	 pareja	
tiende	a	discutir	en	términos	de	quién	tiene	razón	y	quién	no,	pero	por	lo	general	
esta	 es	 discusión	 sin	 salida	 y	 la	 propuesta	 terapéutica	 a	 intentar	 es	 que	 ambos	
puedan	sintonizar	la	perspectiva	del	otro.	En	la	clínica	de	los	vínculos	no	existe	un	
metro	 “patrón”	 para	 medir	 violencias,	 las	 personas	 tienen	 diferentes	
sensibilidades	y	lo	que	a	uno	lo	destruye,	al	otro	no	lo	afecta.	Esto	implica	que	muy	
habitualmente	 no	 tiene	 sentido	 discutir	 quien	 tiene	 razón	 y	 la	 cuestión	 es	
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reconocer	 la	 sensibilidad	 del	 otro,	 ponerse	 en	 su	 lugar.	 Uno	 de	 los	 trabajos	mas	
difíciles	 del	 terapeuta	 es	 entender	 qué	 pone	 violento	 a	 cada	 uno	 y	 lograr	 que	 el	
partenaire	pueda	sintonizar	estos	sentimientos.	
	

La	intervención	en	sesión.	Algunos	“tips”	
Ya	 en	 sesión	 y	 en	 la	 turbulencia	 de	 una	 psicoterapia	 que	 siempre	 es	 dificultosa,	
propondré	a	 continuación	una	 serie	de	 consejos	que	me	han	 resultado	útiles.	En	
general,	mientras	el	 intercambio	 transcurre	en	un	nivel	de	 trabajo	y	 elaboración	
sin	 “violencia	 excesiva”	 (Piera	 Aulagnier)	 el	 terapeuta	 debe	 trabajar,	 como	 es	
habitual,	 aquello	 que	 le	 parezca	 prioritario.	 El	 problema	 se	 plantea	 cuando	 la	
violencia	aumenta	e	impide	otra	forma	de	trabajo	psíquico.		
*En	esta	situación,	en	mi	experiencia,	en	general,	las	intervenciones	deben	señalar	
la	 forma	violenta	de	 interacción	y	no	apuntar	a	 los	 contenidos	 latentes,	 es	decir,	
deben	ser	intervenciones	de	forma	y	no	de	contenido,	posiblemente	porque	los	
pacientes	 no	 están	 en	 condiciones	 de	 reflexionar	 sobre	 contenidos	 complejos	 y	
pretender	 trabajarlos	 exacerba	 la	 violencia	 y	 la	 confusión.	 Suelen	 ser	 útiles	 las	
descripciones	que	muestren	 la	 violencia	de	 ambos,	 uno	por	uno.	 	 La	descripción	
debe	mostrar	 las	muchas	 formas	 que	 el	 ataque	 adquiere:	 aluvional,	 confusional,		
tirar	 la	 piedra	 y	 esconder	 la	 mano,	 anulación	 del	 otro,	 inducciones,	 mentiras,	
escotomas,	 magnificaciones,	 desplazamientos,	 minimizaciones,	 deducciones	
arbitrarias,	 personalizaciones,	 generalizaciones,	 en	 fin,	 se	 deben	 describir	 las	
formas	de	superficie	que	adquiere	el	ataque	y	el	clima	de	parálisis	al	que	conduce.	
(Puede	verse	La	pareja	en	conflicto,	Editorial	Paidós).		
*Las	peleas	adquieren	en	ocasiones	la	forma	de	un	“vale	todo	verbal”	en	el	que	las	
palabras	y	la	lógica	dejan	de	tener	vigencia.	El	que	dijo	hace	cinco	minutos	que	hoy	
es	 martes	 afirma,	 sin	 ningún	 pudor,	 que	 hoy	 es	 miércoles.	 En	 términos	
matemáticos	 podría	 formalizarse	 este	 funcionamiento	 arbitrario,	 cuando	 no	
delirante,	 con	esta	 fórmula:	 	 “dos	más	dos	es	 cinco	porque	cuatro	más	 cuatro	es	
veinte”.	La	discusión,	cuando	la	intervención	del	analista	no	produce	efectos,	suele	
agotarse	en	la	rivalidad	especular	narcisista	y	acabar	más	por	fatiga	que	por	otra	
razón.	 Cuando	 se	 instala	 un	 clima	 así,	 la	 terapia	 resulta	 inoperante.	 El	 analista	
trabaja	 con	 la	 palabra	 y	 toda	desvirtuación	del	 lenguaje	 como	 instrumento	 de	
comunicación	constituye	una	alarma	roja.	Si	 la	palabra	no	tiene	valor	y	es	estéril,	
en	 el	 horizonte	 amenaza	 la	 violencia	 física.	 El	 terapeuta	 debe	 considerarse	 a	 sí	
mismo	 como	 un	 guardián	 de	 la	 palabra	 como	 herramienta	 de	 intercambio	 y	
señalar	la	urgencia	de	restablecer	su	valor	comunicacional.		
*En	 todo	 momento	 la	 ideología	 del	 terapeuta	 debe	 ser	 la	 de	 destacar	 el	 valor	
constructivo	de	una	discusión	bien	llevada.	Es	importante	transmitir	la	idea	de	que	
en	 una	 pareja,	 tan	 importante	 como	 llevarse	 bien,	 es	 saber	 discutir	 bien	 y	 la	
solución	entonces,	no	es	someterse.	
*En	 la	 intervención,	no	conviene	referirse	a	nada	de	 lo	que	 la	pareja	cuenta	
que	sucedió	en	la	casa	o	en	la	vida	extraconsultorio,	ya	que	siempre	uno	de	los	
partenaires	 va	 a	 invalidar	 las	 versiones	 del	 otro	 y	 no	 hay	 manera	 de	 saber	
fehacientemente	qué	sucedió	en	un	escenario	en	el	que	no	estuvimos.	No	conviene	
una	posición	policial‐detectivesca.	Lo	ideal	es	mostrarles	cómo	se	están	peleando	
delante	nuestro,	aquí	y	ahora	en	sesión,	de	qué	manera	destructiva	y	esterilizante.	
Esto	es	 lo	que	sirve	 	para	 trabajar	cómo	son	y	 funcionan,	ya	que	si	el	analista	se	
refiere	en	su	intervención	a	sucesos	que	no	presenció	queda	en	un	lugar	en	el	que	
es	imposible	defenderse	de	las	impugnaciones	que	seguramente	opondrán	ambos	
partenaires.		
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*Las	peleas	suelen	adquirir	una	dinámica	en	la	cual	es	imposible	realizar	un	corte	
y	aceptar	que	el	otro	es	otro	y	que,	aunque	esté	equivocadísimo,	es	así	como	piensa	
y	 hace.	 La	 imposibilidad	 de	 “cortarla”	 en	 el	 enfrentamiento	 corresponde	 a	 una	
imposibilidad	 de	 aceptar	 la	 propia	 impotencia	 o	 incompletud.	 Ninguno	 puede	
priorizar	la	efectivización	de	una	paz	frágil	pero	sin	vencedores	ni	vencidos	en	la	
que	sin	duda	se	reflejará	la	incompletud	/	impotencia	de	ambos.	
*	 En	 las	 ocasiones	 en	 que	 una	 sesión	 resultó	 absolutamente	 estéril	 frente	 a	 la	
violencia	 desplegada,	 un	 recurso	 técnico	 a	 intentar	 es,	 en	 la	 próxima	 sesión,	
anticipándose	a	 todo	y	antes	de	que	ninguno	de	ellos	 traiga	algún	 tema,	decirles	
algo	así:	 “Miren…	la	vez	pasada	no	pude	decir	nada	porque	no	me	dejaron.	Creo	que	
lo	que	ocurrió	fue	exactamente	lo	que	los	trae	a	tratamiento	y	me	piden	ayuda	para	
cambiar…	 Sería	 interesante	 ver	 si	 hoy	 podemos	 retomar	 algo	 y	 hablarlo	 de	 otra	
manera.	No	sé	si	están	en	condiciones…”	 Es	decir,	 adelantarse	a	 los	desbordes	que	
podrían	luego	anular	sus	capacidades	reflexivas	y	ver	si	pueden	retomar	algo	de	lo	
sucedido	 en	 la	 sesión	 anterior.	 La	 idea	 es	 evitar	 que	 la	 pareja	 en	 virtud	 de	
mecanismos	de	escisión	y	desmentida	siga	de	largo	como	si	no	hubiera	existido	la	
violencia	de	la	sesión	anterior.	Este	es		un	recurso	muy	útil	en	muchas	ocasiones,	
pero	hacia	el	cual	tiene	reparos	muchos	colegas	de	formación	psicoanalítica,	dado	
que	implica	una	propuesta	directiva,	alejado	de	la	asociación	libre.	
*	Una	cuestión	que	merece	un	análisis	pormenorizado	es	la	ventaja	o	desventaja	de	
realizar	entrevistas	individuales	con	los	partenaires,	cuestión	respecto	de	la	cual	
existen	posturas	a	favor	y	en	contra.	No	creo	que		pueda	darse	una	regla	universal	
y	 como	 siempre	 en	 la	 clínica	 debe	 atenderse	 a	 la	 singularidad	 del	 caso.	 En	 mi	
experiencia	no	son	convenientes	cuando	se	presumen	secretos	referidos	a	 lo	que	
fuere	 (sexo,	 dinero,	 drogas,	 cuestiones	 familiares)	 ya	 que	 las	 entrevistas	
individuales	 amenazan	 ser	 utilizadas	 para	 alianzas	 espúreas	 en	 las	 cuales	 se	
intenta	 incluir	 al	 terapeuta.	 Cuando	 no	 se	 dan	 este	 tipo	 de	 situaciones	 las	
entrevistas	individuales	pueden	resultar	útiles.	El	riesgo	siempre	temido	es	que	el	
terapeuta,	de	improviso,	en	una	entrevista	individual	se	entere	de	un	secreto	que	
no	quiere	guardar	pero	tampoco	quiere	revelar.	Si	esto	sucede,	a	mi	juicio,	puede	
darse	un	tiempo	para	evaluar	 lo	sucedido	y	eventualmente	plantearle	a	 la	pareja	
que	no	seguirá	a	cargo	del	tratamiento	por	alguna	razón	verosímil.	En	este	terreno,	
otra	 cuestión	 a	 evaluar	 pero	 que	 no	 discutiremos	 por	 razones	 de	 espacio	 es	 la	
posibilidad	de	derivaciones	a	tratamientos	individuales.	
	

Para	terminar	
Para	terminar,	y	ateniéndonos	al	espacio	de	que	disponemos,	cabe	recordar	que	el	
abordaje	de	la	violencia	emocional	es	una	problemática	muy	habitual	y	siempre	de	
resultado	 incierto.	 Hay	 factores	 importantísimos	 que	 merecerían	 un	 análisis	
exhaustivo	que	no	se	ha	realizado:	 las	cuestiones	culturales	y	de	género,	el	papel	
de	las	drogas,	el	sadomasoquismo,	la	indigencia	económica,	en	fin...	Parafraseando	
a	 Lacan	 podríamos	 decir	 que	 el	 analista	 no	 debe	 retroceder	 ante	 la	 violencia,	
aunque	 con	 ella,	 como	 con	 la	 psicosis,	 el	 éxito	 suele	 sernos	 esquivo.	 Los	
funcionamientos	violentos	arraigan	en	procesos	psíquicos	primitivos	y	en	alianzas	
inconcientes	muy	difíciles	de	modificar.	Los	pacientes	suelen	consultar	porque	“así	
no	se	puede	seguir”	pero	les	resulta	difícil	vivir	de	otra	manera.	En	mi	experiencia,	
los	mejores	 resultados	 terapéuticos	 se	 alcanzaron	 en	 los	 casos	 en	 que	 pudieron	
implementarse	tratamientos	individuales	en	paralelo	al	tratamiento	de	pareja.	
	
       Septiembre de 2015 
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Construcción subjetiva de conductas violentas en adolescentes. 
Impulsiones. 
 
Ona Sujoy 
 

Si bien el tema de las violencias ha sido tratado ampliamente en sus diversas manifestaciones a lo 
largo de la historia del Psicoanálisis, han aparecido actualmente modalidades prevalentes en las 
prácticas adolescentes que requieren nuestra atención, no por ser novedosas sino porque se han 
extendido a numerosos y variados grupos sociales. 
Conductas disruptivas que generan interrogantes teóricos y clínicos sobre la compleja temática de 
cómo se constituye y cómo funciona actualmente una organización psíquica que genera en sus 
protagonistas el recurrir a diversos modelos de accionar violentos. En otros trabajos me aboqué 
más al estudio de las consecuencias y padecimientos de las víctimas de violencias que a poner el 
foco en los/las protagonistas del actuar violento. Las categorías de perversión y psicopatía no 
describen ya la multiplicidad de factores que intervienen en la descarga violenta en la adolescencia, 
por ejemplo en casos de asesinatos, lesiones graves o violaciones. 
Voy a explorar a través de tres viñetas, diferentes modalidades que constituyen cuadros de 
impulsiones tanto explosivas como implosivas que espero sean de utilidad para pensar estas 
problemáticas. 
RAMIRO  
Consultan los padres porque su hijo de 17 años estuvo unos días preso. “La cosa fue así” comienza 
a relatar. Fui a bailar con mis amigos, tomamos alcohol y había un chico que no conocía que me 
miró mal. A la salida lo vi y lo encaré. Después me desperté en la comisaría “ Según le contaron 
más tarde, él se abalanzó y después de tirarlo al piso le pegó furiosamente hasta que llegó la policía 
y lo separaron entre tres. Su víctima fue internada con lesiones muy graves. El no recuerda nada de 
todo eso.  No era la primera vez que le pasaba. Su preocupación era no recordar. 
AMANDA 
Es una adolescente de 15 años que pidió a sus padres ir a una psicóloga. No les dio razones ni 
ellos se las pidieron, pero ambos supusieron que sería a causa de su reciente separación. Tanto la 
madre como el padre son profesionales exitosos y manifestaron estar contentos con el rendimiento 
escolar de A. No notaban nada que les preocupara en su conducta. Les pareció muy razonable que 
su hija solicitara psicoterapia dados los cambios en la familia. Todo lo explicaban con una lógica 
contundente, sin dudas ni interrogantes. El tono neutro y distante del padre así como la imagen de 
padres perfectos, hijas perfectas, divorcio perfecto que transmitía la madre, eran sumamente 
llamativos. 
En la primera entrevista con Amanda me impactó su belleza y aspecto apacible. El motivo de su 
pedido era porque  “ a veces se sentía rara “. No pudiendo explicar qué quería decir con eso. En la 
siguiente entrevista contó que extrañaba a un amigo. El estaba muy mal porque se sentía 
abandonado por los padres y se cortaba. Y vos, te cortás? le pregunté. Yo también, dijo. Eso es lo 
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raro que siento. Cuando lo hago no me doy cuenta hasta que de pronto cuando veo la sangre me 
doy cuenta lo que hice. Me siento más yo. Me trae tranquilidad. Pero no se cuándo lo hice. Me 
muestra sus cicatrices en las piernas. A veces, sólo miro las cicatrices y me calman, pero están 
desapareciendo. 
 
CLARA Había sido paciente cuando tenía 8 años derivada por la escuela por conducta violenta 
“cuando me molestan les pego, pero después ya no puedo parar” decía Clarita. Hicimos terapia 
combinada individual, binomial y familia. Mejoró rápidamente en especial la madre que dejó de 
pegarle. Vuelve a los 12 años. Ella pidió venir. Está angustiada por la separación de los padres. Se 
serruchó la muñeca con una regla porque una compañera le enseñó. No sabe por qué. A la semana 
siguiente un compañero le pega en la misma muñeca con el canto de su mano, quiere sacarle algo 
de la mano pero ella resiste y no suelta. Queda lesionada con doble esguince y viene con yeso. Le 
digo que me llama la atención que siempre esté sonriendo con todo lo que le pasa. No será que vos 
le  querés demostrar a ese chico que a vos no te duele nada y no te importa que te dañe.? Sonríe y 
dice que si, es eso. A mi también me querés demostrar que no te importa que tus papás ya no viven 
juntos.?  Se pone a llorar largamente. 
COMENTARIOS. 
La violencia a la que aquí nos referimos es aquella que se manifiesta en hechos que denotan la 
emergencia de formas de producción que no responden a contenidos que puedan ser dadores de 
sentido o que incluyan un argumento que permita ligar la expresión violenta con un significado 
operante. Son la expresión del arrasamiento representacional en mayor o menor medida, de 
mojones psíquicos vacíos, sin ligazón ni argumento y ocupados por una angustia aniquilante que 
debe ser expulsada. En estos casos se registra la ausencia de capacidades autocalmantes así 
como la escasa sintonía familiar. 
La sobre-estimulación producida ya sea por exceso (maltrato) o por déficit vincular (negligencia 
física y emocional), pareciera potenciar su vehiculización en expresiones corporales o en conductas 
disruptivas en las que nos sorprende la ausencia de significantes verbales que no se han instalado 
o no se utilizan como mediadores en su función de descarga. Si los procesos de interiorización 
están perturbados, entonces la formación de barreras de contención psíquica fallan y se incrementa 
la descarga en acciones violentas hacia otros o hacia el propio cuerpo. 
Impulsión: Tendencia irreflexiva e irresistible a ejecutar un acto. Las impulsiones suponen una 

descarga pulsional directa.    
Evidentemente los tres casos presentan historias de vínculos frágiles o ausentes parcialmente. 
Estas modalidades vinculares no proveen ninguna base para una identificación más profunda ya 
que ésta carece de sustento vincular. Pero sí instalan un modelo intersubjetivo bajo la primacía de 
un campo representacional fragmentado y caracterizado por la fragilidad de sus apuntalamientos. 
Ramiro se presenta como un modelo para pensar las violencias y el pasaje al acto, que nos va 
enfrentando a los vacíos, al sin-sentido del accionar violento del joven y nos convoca a situarnos en 
el borde de sus abismos. La irrupción de lo inesperado del acto violento, nos ubica en situación de 
darle argumento a un acto de descarga que solo muestra su orfandad simbólica.  Ataca nuestro 
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trabajo de pensamiento ya que estamos en presencia de un hecho que devela una carencia radical 
de significación. Aparece como pura descarga. Ramiro fue adoptado a los 4 años. Fue criado desde 
muy pequeño (9 meses) en una institución cuando lo separaron de su madre quien lo maltrataba 
física y emocionalmente. También sufrió maltrato en la institución y sus padres adoptivos en 
ocasiones le pegaban cuando no podían frenar sus berrinches. 
Podemos pensar entonces que en la adolescencia, si se produce la caída prematura de la ilusión, la 
instalación de la incertidumbre generalizada y un estado difuso de amenaza impediría el 
establecimiento de lazos estables constructores de subjetividad, con la consiguiente pérdida de su 
función apuntalante. 
Es notable que los niños/as suelen silenciar sus agravios, como le sucedía a Clarita siempre 
sonriente aun cuando la estaban lastimando, en aras de conservar sus referentes, única fuente de 
suministros con los que puede construir modelos que le habilitan la acreditación de una identidad y 
calmar así la angustia aniquilante. 
El recurso a la descarga, ya sea explosivo o implosivo no parece incluir una intencionalidad hacia 
otro que podríamos ver por ejemplo, en un odio dirigido con una acción planificada, como en ciertos 
tipos de asesinatos o en intentos de suicidio.  
En ciertos casos de auto-cortes como en Amanda, parecen asociados a calmar angustias de 

disolución, en los que el acto de cortar le devuelve la certeza de su existencia, la salva del 

peligro de desintegración. Clarita, por el contrario, expresa intencionalidad y direccionalidad a su 

práctica cuando se corta o se deja cortar: está dirigido a otro, mostrar triufalmente su fortaleza, 

destruyendo su insoportable fragilidad. 

Estos cortes se diferencian sustancialmente de los cortes con intención suicida, cuya 

intencionalidad es la autodestrucción. 

La característica de los encuentros vinculares no generan en estos casos producción simbólica ni 
metáfora que le sirva de puente. Es eso: pura intensidad, pura evasión, fusión con el otro. En un 
solo acto. 
 
 
 
 

 
	



1 

 

 

Vínculos violentos.  Amores trágicos 

                                                                                                                                 Clara Sztein 

 Vivimos en tiempos aciagos y en los cuales la violencia aparece en el centro como  

síntoma del sujeto y como síntoma social.                                     

 Teniendo en cuenta que el hueso del síntoma social es lo “asocial” que no permite hacer 

lazo.   

Es decir se produce un síntoma social   cuando el individuo no posee el recurso de dirigirse 

al otro , cuando no cuenta con un discurso que le permita hacer lazo social, o crear un 

vínculo con el  otro. Lo que se produce en una relación interhumana es “o la violencia o la 

palabra”                                                                                                              

 Entonces  podemos decir que cuando dimite la palabra…hay violencia, hay acto.  

 Y como sostiene Freud es difícil aceptar que los hombres quieren matar por matar,   hay 

en el humano una fuerza sombría y una voluntad inconfesable a la que nominó “pulsión 

de muerte” que se dirige a la disrupción y la fragmentación y es lo inmutable que tiene la 

violencia.    

Lacan  la llamó: goce, concepto que corresponde a la unificación de la libido y de la pulsión de 

muerte.      

La tendencia belicosa, la agresión dirigida al semejante son un componente  nuclear de la 

constitución subjetiva del humano.  

Las peleas por las religiones, por los recursos e incluso las distintas guerras son un modo 

de racionalizar esa energía tenebrosa e indecible que nos habita. 

 Cada época tiene su particular forma de manifestar la violencia, en ésta se extiende cada vez  

más.                                                                                                                                                

Y los femicidios son una de esas maneras. °  

Para  abrevar de otros modos de pensar,  podríamos tomar  algunas  citas del Discurso del Odio de 

André Glucksmann : ”menos evidente y estruendoso que otros, el odio hacia las mujeres 

muestra múltiples máscaras, su  falsedad suprema es el exceso de amor’’. 

Numerosos episodios violentos son fáciles de encontrar cualquier día, en cualquier diario 



2 

 

o cualquier pantalla de televisión, todo ello hace que incomparables modos de violencia/s 

terminen  equiparados por el común calificativo de “la violencia”. 

Pero la proliferación de las formas que toma no es catálogo de su aumento,  sino de su 

variedad.   

El exceso es la marca de goce actual y la violencia un nombre de ello. 

La comodidad de la etiqueta “violencia”  no disimula lo múltiple y complejo de sus 

expresiones. 

Variadas visiones, disímiles hipótesis, distintos autores abordan desde diferentes  

disciplinas el fenómeno de la violencia que también interpela al psicoanálisis.                                                        

No podemos dejar de interrogarnos cómo se  juegan los mecanismos   inconscientes de la 

víctima/s en  los relatos clínicos, ya que se trata de seres que hablan ( parlêtre en 

francés)y de su relación con el amor.  

Tampoco podemos dejar de destacar la responsabilidad del sujeto, sin la cual el 

psicoanálisis no tendría mucho campo para operar.              

El uso de la palabra víctima  se acerca en el lenguaje al  significante inocente, por ende 

declararse víctima‐ inocente eximiría al sujeto  de toda responsabilidad  y lo llevaría a 

posicionarse como puro objeto a, objeto causa de goce para ser usado por el otro/Otro, 

tanto en el amor como en el mercado. 

Entonces partamos de la premisa que un sujeto dañado,  por el hecho violento que fuere, 

no pierde su posición de sujeto, por más pasivo que haya sido en la circunstancia violenta,  

ya que tendría los mecanismos para poner en marcha las acciones necesarias y oponer  

resistencia al daño. 

Diferente es el caso de aquel sujeto en los que la agresión funciona como una marca  

identificatoria.                                                                                                                                       

Si la  víctima por definición teórica: es inocente!                        Esta definición nos aleja y 

nos advierte  sobre la sin salida  de la comprensión o del riesgo de la empatía para la 

dirección de la cura en nuestra práctica. 

Por otra  parte si  nos aproximamos a aquellos sujetos cuya posición es la de ser víctima ‐

inocente los relacionamos al concepto de inimputable, en idioma jurídico o no‐

responsable  subjetivamente en lenguaje psicoanalítico y queda  a merced   que otros 

decidan  por él.  
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Es decir no podemos comparar la circunstancias en las que el daño, producto de un acto 

violento  define una situación  a que el significante víctima  le otorgue el ser  al sujeto y 

que funciona como tarjetas de presentación. 

 Entonces… nos preguntamos: ¿Cómo alguien que proviene de un ambiente de violencia, 

cuyas marcas originarias son sus marcas de goce, puede modificarlas?”  

Interpelación con muchos finales abiertos, pero podemos aventurar una respuesta:         

 “ Sólo pagando con jirones de su subjetividad” (Di Rienzo 2015) 

Pareciera que estas historias con finales trágicos  ratificarían que… “no hay límite a las concesiones 

que cada una hace para un hombre: de su cuerpo, de su alma, de sus bienes”. 

 Pero…esperanzadamente Lacan nos dice: “pasados los lindes, hay el límite” ( 1977). 

Al mismo tiempo  muchas veces vemos  como la víctima de una relación  vincular violenta, 

está marcada de base  por la culpabilidad.                                                           

¿Y de qué se siente culpable la víctima? : De desear.                                                                                          

Es que su deseo obstaculiza la demanda del otro/Otro, no desea estar allí donde ese 

otro/Otro  espera, no desea ser puro objeto de goce aunque a veces acepte entrar en  el  

juego.                                                                                                                                     

Ese deseo que la rescataría pero que no puede sostener, por temor, por sometimiento o 

por su propia implicación gozosa  sería el que le posibilitaría el alejamiento.                                

Pero en lugar de producir el acto que la llevaría a una separación lógica o esperable,  

asume la culpabilidad: “algo le habré hecho”, “El me ama, por eso me cela” o “después  

que se le pasa… es un amor”, frases que la anestesian en su fantasma,  quedando fijada a 

una escena inconsciente que  se alimenta de deseo,  placer y sufrimiento. 

Nuestra función como analista no es desarmar esos argumentos, sino intentar que 

advierta que evidentemente no puede hacer otra cosa aunque  en realidad no sabe 

porqué.                                                                                                                         

 Y aunque pareciera lo contrario echarse la culpa es estar en las antípodas de la 

responsabilidad  e implica no querer confrontarse con la angustia.  

En estos amores teñidos de violencia, al igual que en la tragedia griega a pesar de que el 

coro de voces advierta sobre el triste final del héroe, éste se dirige inexorablemente a su 

trágico destino.                                                                                                                                               
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 “Es que la víctima es  primero objeto de agresión de su Superyó”.  

Como no puede con el agresor, se asocia a él desde las demandas superyoicas.                                  

El Superyó actúa como lo hacen los psicópatas que  intimidan con sus amenazas y  las 

anuencias no hacen más que activar el apetito sediento del Superyó,  mucho antes y 

mucho más  que  la agresión del agente externo.   

Desafío para la práctica del psicoanálisis, ya que éste busca proveer las herramientas de la 

que se puede valer un sujeto para encontrar en  su singularidad dicha fijación.                                                       

Y doble reto para el psicoanálisis vincular en su búsqueda de descubrir los pactos y 

acuerdos inconscientes que subyacen en la conformación de las parejas y de las familias 

violentas.    Conformaciones  privilegiadas para la demanda de compensación narcisista y  

para la dramatización del fantasma individual.            Frente al  fracaso de estas 

posibilidades  surge una violencia que arrasa  y  que hace  síntoma.                                                                           

El dispositivo vincular  nos permitirá advertir las formas  que cada vínculo ha montado 

para promover o bregar con este conflicto. 

 Si bien partimos de las premisas que “la violencia” no es un concepto psicoanalítico, y que 

“no sabemos”  acerca  de su causa,  pensamos que el dispositivo analítico es el que le 

permitirá al sujeto articular algún sentido que consienta avanzar en el enlace de ese 

síntoma con el inconsciente singular que nos hace repensar la operatoria situacional. 

Momentos difíciles que se escenifican en el dispositivo vincular porque como dije antes 

cuando  se depone la palabra, hay violencia, hay acto. 

Y si bien el  psicoanálisis toma “el caso por caso” no podemos desconocer la conexión del 

síntoma singular  con las condiciones sociales y epocales generadoras  de violencia. 

Violencia ha existido siempre y es ancestral, pero esta violencia posmoderna difusa que se 

infiltra por doquier y prolifera por todos lados se irradia fundamentalmente en los 

vínculos devastándolos y aún sin producirse está presente como una sombra que  apabulla 

nuestra cotidianeidad. 

 Momentos difíciles de la clínica  que nos hacen repensar en la operatoria situacional del 

analista vincular  en la búsqueda de  respuestas a interrogantes con los  que la práctica 

actual   nos   interpela.                               
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El extraño encuentro entre el tesorero de Auschwitz y una sobreviviente del campo 70 
años después 

Daniel Waisbrot 

“La  proliferación  de  escenas  de  arrepentimiento  y  de  “perdón” 
invocado, significa sin duda una urgencia universal de la memoria: es preciso 
volverse  hacia  el  pasado;  y  este  acto  de  memoria,  de  autoacusación,  de 
“contrición”,  de  comparecencia,  es  preciso  llevarlo  a  la  vez  más  allá  de  la 
instancia jurídica. Una de ellas hizo posible, la institución internacional de un 
concepto  jurídico  como  el  de  “crimen  contra  la  humanidad”.  Ahí  hubo  un 
acontecimiento  “performativo”  de  una  envergadura  aún  difícil  de 
interpretar.”   J. Derrida 

Sucedió  durante  el  mes  de  julio  de  este  año.  Dos  noticias  lastimaron  mis  sentidos.  La 
primera es que Oskar Gröning, conocido como “el  tesorero de Auschwitz”, pidió perdón 
ante el tribunal alemán que lo juzga por delitos de lesa humanidad. Más concretamente, 
por su complicidad en la muerte de 300.000 personas en el campo de concentración, en 
1944.  “Soy  moralmente  cómplice”,  dijo  mientras  pedía  perdón.  Su  función,  cuando 
llegaban los trenes con los miles de prisioneros hacinados en los vagones, era separar los 
relojes de oro, el dinero que traían y tomar nota de la fortuna que se iba acumulando para 
ser  enviada  a  Berlín.  Antes,  había  contado  como  él  y  sus  colegas  miembros  de  las  SS, 
llevaban adelante una vida “normal” y comentaban, mientras jugaban a las cartas, como 
se sentía el olor a quemado de los cadáveres incinerados. Reían al ver como los cuerpos se 
levantaban al arder. Gröning confesó haber visto una pila de muertos, una escena a la que 
caracterizó  como  “horrible”  pero  “necesaria”.  El  “tesorero”  guardó  silencio  durante 
setenta años. Hoy, justamente en el 70º aniversario del final de la guerra, es juzgado como 
“criminal  de  escritorio”,  uno  de  los  grises  administradores  del  holocausto,  ruedas 
necesarias para la perfección del engranaje de la máquina asesina. 

Trato de pensar. El pedido de perdón chirria en mi mente. Acuden frases, consignas. Como 
a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar. Ni olvido ni perdón. Juicio y 
castigo.  

En  eso  estoy  cuando  la  segunda  noticia,  aparece.  Eva  Kor,  sobreviviente  del  campo  de 
exterminio  de  Auschwitz,  tendió  la  mano  al  ex  miembro  de  las  SS  Oskar  Gröning.  "He 
perdonado a los nazis", dijo. La noticia abunda en comentarios del tipo “la anciana que dio 
un paso hacia la reconciliación, fue sometida a experimentos médicos junto a su hermana 
gemela”. Su hermana se llamaba Miriam. Tenía 9 años. No tuvo más.  

Eva  sobrevivió  y  hoy  otorga  el  perdón  "Mi  perdón  no  significa  dejar  libre  a  los  que 
cometieron los crímenes”  dijo, y le pidió al acusado  que ampliara su declaración y contara 
toda  la  verdad  sobre  Auschwitz  a  los  neonazis.  Eso  sería  mejor  a  que  quedara  preso. 
Finalmente,  afirmó que  el  perdón  solo  lo  realizaba  en  su nombre  y  que  era  un  acto de 
autocuración  y  autoliberación.  Eva  Kor  fue  fundadora  de  la  organización  CANDLES, 
Children  of  Auschwitz  Nazi  Deadly  Lab  Experiments  Survivors.  Se  trata  del  Museo  del 
Holocausto  y  Centro  de  Educación  Indiana,  EEUU,  fundado  en  en  1995  para  educar  al 



 
 

público acerca de la eugenesia, el Holocausto y el poder del perdón. También denunció y 
demandó  a  la  empresa  alemana  Bayer  por  haber  participado  activamente  en  los 
experimentos médicos realizados sobre los niños y las mujeres en los campos. 

Me  encuentro  en  una  encrucijada.  Si  el  pedido  de  perdón  de  Gröning  ya me  generaba  
escozor, mucho más aún me lo produjo el otorgamiento de ese perdón de manos de una 
sobreviviente.  El  enorme  respeto  que  me  produce  la  historia  de  Eva  Kor  me  llevó  a 
interrogarme por el tema del perdón. Así fue que comencé a investigar. Este trabajo tiene 
la sola pretensión de plantear problemas alrededor de la figura del perdón. 

El  perdón emerge  como una  figura  religiosa  de  carácter  abrahámico.  Tanto  el  judaísmo 
como  el  cristianismo  y  el  islamismo  han  inventado  una  práctica  del  perdón,  como 
elemento  inherente  y  central  de  su  religión.  También  infinidad  de  autores  polemizan 
sobre el tema.  J. Derrida,  J. A. Miller, Julia Kristeva,  Hanna Arendt, Vladimir Jankelevitch, 
Primo Levy y tantos otros. 

Más  allá  de  sus  diferencias,  casi  todos  ellos  parecieran  coincidir  en  cuestionar  el 
otorgamiento  del  perdón  como  cierre  de  los  procesos  de  traumatismos  colectivos  que 
imposibilitan trabajos de duelo en  las comunidades víctimas de genocidios. Sin embargo, 
permanece  la  pregunta  acerca  del  caso  por  caso,  de  cada  sujeto,  como  en  el  caso  que 
estamos planteando. Hay quienes plantean que el perdonar es un acto totalmente íntimo 
y personal, una suerte de encrucijada casi del orden de lo existencial, como podemos ver a 
diario en nuestros consultorios  con  temáticas privadas. Pero  la gran pregunta es si ante 
genocidios  y  crímenes  de  lesa  humanidad  como  el  que  estamos  planteando,  otorgar  el 
perdón –como hizo Eva Kor‐ es tan solo un acto en soledad que corresponde a  la esfera 
subjetiva  o  se  convierte  en  un  acto  político  que  conmueve  más  allá  del  sujeto  que  lo 
enuncia. 

V. Jankelevich sostiene que el perdón “ha muerto en los campos de la muerte”, dado que 
no se puede perdonar aquello que atenta contra la condición de humanidad. Él piensa que 
hay  que  castigar  para  perdonar  o  arrepentirse  para  ser  perdonado,  y,  según  Lizbeth 
Ahumada  Yanet,  esta  formulación  “establece,  sin  decirlo,  la  pareja  especular  entre 
agredido agresor, entre arrepentimiento y perdón”. Me resulta interesante como lo piensa 
esta  colega  colombiana,  “El  perdón  ha  devenido  una  categoría  política,  es  decir,  cosa 
pública. En su nombre se fundamentan acciones dirigidas a reconfiguraciones históricas y 
culturales, a desarrollos de procesos profundos de restitución, restauración o construcción 
de lazos sociales perdidos o inexistentes. A partir de allí, se pretende una “pragmática del 
perdón”, una categoría operativa para estar en paz con otros. 

En  la  Argentina  también  hemos  asistido  al  espectáculo mediático  de  pedir  perdón  por 
parte de distintos  representantes del poder,  siendo el más  significativo que  recuerdo el 
del  General  Martín  Balza  cuando  en  abril  de  1995  hizo  un  sentido  pedido  de  perdón 
institucional a nuestro pueblo por el  accionar del Ejército durante  la dictadura militar. Y 
suele  ser  así:  un  sujeto  soporta  el  peso  del  pedido  o  del  otorgamiento  en  nombre  de 



 
 

muchos otros. Acorde a la época, lo hace ante una gran audiencia y así,  la vida social se 
dirime en un confesionario público. 

Es interesante la polémica que se establece alrededor del perdón entre V. Jankelevich y J. 
Derrida. El planteo central de Derridá que toma forma paradojal y que reconoce en su sola 
formulación  el  atravesamiento  de  Lacan  en  su  pensamiento,  es  que  “solo  se  puede 
perdonar  lo  imperdonable”.  Jankelevich  desarrolla  su  pensamiento  alrededor  de  lo  que 
denomina  “lo  imprescritible”.  Lo  central  de  su  argumento,    es  que  la  singularidad  del 
Holocausto lo torna inexpiable, y que por eso mismo, no habría perdón posible y que no 
tendría ningún sentido. Allí es donde Derridá cuestiona la tradición de que el perdón debe 
tener  un  sentido,  ligado  justamente  a  la  reconciliación,  Y  ese  sentido,  según  Derridá, 
debería  determinarse  sobre  una  base  de  salvación,  de  reconciliación,  a  través  de  la 
expiación de  la culpa. Lo que plantea Jankelevich, es que desde el mismo momento que 
no  hay  proporción  entre  el  castigo  y  los  crímenes  cometidos,  aparece  “lo  inexpiable”. 
Justamente desde allí, deduce que es imperdonable y es allí donde produce aquella frase,  
“El perdón ha muerto en los campos de la muerte”. Derrida retruca: si fuera perdonable, 
no haría falta el perdón. Solo vale la pena perdonar lo imperdonable. 

Escuchemos como lo plantea: “Para abordar ahora el concepto mismo de perdón, la lógica 
y el sentido común concuerdan por una vez con la paradoja: es preciso, me parece, partir 
del hecho de que,  sí, existe  lo  imperdonable. ¿No es en verdad  lo único a perdonar? ¿Lo 
único  que  invoca  el  perdón?  Si  sólo  se  estuviera  dispuesto  a  perdonar  lo  que  parece 
perdonable,  lo que la Iglesia llama el “pecado venial”, entonces la idea misma de perdón 
se  desvanecería.  Si  hay  algo  a  perdonar,  sería  lo  que  en  lenguaje  religioso  se  llama  el 
pecado mortal,  lo peor, el crimen o el daño imperdonable. De allí  la aporía que se puede 
describir  en  su  formalidad  seca  e  implacable,  sin  piedad:  el  perdón  perdona  sólo  lo 
imperdonable. No se puede o no se debería perdonar, no hay perdón, si  lo hay, más que 
ahí  donde  existe  lo  imperdonable.  Vale  decir  que  el  perdón  debe  presentarse  como  lo 
imposible mismo”. 

OskarGröning contó que un día no pudo más. Vio una escena que le hizo pedir su traslado 
al  frente.  Para  terminar  mi  exposición,  y  como  un  intento  de  pensar  acerca  de  como 
perdonar  lo  imperdonable, me permito ficcionar esa escena ante  la cual el acusado dijo, 
“me emborraché para olvidar”: 

El niño que aún no camina llora en los brazos de su madre. El oficial de las SS que hace dos 
décadas  ha  dejado  los  brazos  de  su  madre,  camina  hacia  ellos.  Unos  cien  metros  los 
separan. El niño no para de llorar más allá de los esfuerzos de su madre que lo intenta una 
y otra vez mientras ella misma llora. El oficial que no llora se acerca con vehemencia hacia 
ellos  y  a  unos  cincuenta metros  grita  silencio, mientras  el  niño  llora  sin  parar.  El  oficial 
camina cada vez más rápido y grita cada vez más fuerte. El niño llora cada vez más fuerte 
y la madre intenta callarlo cada vez más rápido. El oficial llega a unos diez metros y en un 
par  de  pasos  sin  detenerse  le  pega  una  trompada  en  la  boca  a  la  madre  que  intenta 
taparle la boca a su hijo. La madre y el niño ruedan por la tierra polvorienta. El oficial que 
grita y no llora levanta al niño que llora y grita. Lo levanta de las piernas y lo arroja como 



 
 

un bulto contra el costado de un camión y se  tiñe de rojo el verde gris. El oficial se calma y 
deja de gritar. El niño se muere y deja de llorar. 
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Eje: violencias epocales 

MUNDO – INMUNDO 

Adriana Zadunaisky 

 

- Facebook, 4 de setiembre . 

Son las 18,50: migrantes en animé y una leyenda que dice que ningún 

ser humano es ilegal, en letra chica dice que el mundo es más grande, pongo 

me gusta y la comparto. Imagen del niño ahogado en las playas de Turquía. 

Nuevamente pero en versión animé con una leyenda que dice que un guerrero 

no detiene jamás su marcha y abajo un poema, lo comparto en mi biografía; la 

imagen siguiente es la de la madre de una colega cuando aún estaba viva junto 

a su nieto y bisnieta (tres generaciones), le pongo un me gusta; la siguiente es 

una cafetera napolitana y una leyenda en italiano de alguien que estuvo en 

Nápoles y se vuelve a Madrid, escribe “Vagliú, ciao Napulé”! relata que se lleva 

pequeños amuletos para conjurar la nostalgia de Nápoles, una ciudad ya casi 

impensable en el balneario de Europa, la “anti-metrópolis” por excelencia: vieja, 

usada, profunda, caótica, habitada. Se ve la cafetera, un paquete de café, la 

portada de un libro de Valerio Romitelli cuyo título es “La felicitá dei partigiani  e 

la nostra” , termina diciendo que la “cuccuma” o cafetera napolitana tradicional 

exige el doble de tiempo y atención y (no pero) hace un café el doble de rico…a 

un amigo y a 104 personas más les gusta esto, alguien comenta “vedere Napoli 

e dopo morire” ; luego dice que el presidente más humilde del mundo acaba de 

abrir su casa a 100 niños refugiados sirios, luego otra imagen, esta vez de un 

niño sobre la arena con espinas en la cabeza, un hato de ropa agarrada a un 

palo y una frase..”No lo conseguí, mamá pero no se lo digas a los hermanos, 

diles que llegué a ese lugar del que tanto hablaba el abuelo, donde los tanques 

echan agua, sobre el margen derecho de la pantalla una oferta  para la Riviera 

Maya, 8 días $ 19.995; la imagen siguiente, como de cuentos de hadas una 

niña parada boca abajo sobre un paraguas, como una Mary Poppins pero al 

revés, cita una frase en inglés “Don´t let your happiness depend entirely on 

something you may lose” No dejes que tu felicidad dependa enteramente de 

algo que puedes perder, de un tal C.S.Lewis ; luego una leyenda  que dice que 



el protector de testículos fue utilizado en hockey por primera vez en 1874 y el 

primer casco de moto en 1974. Esto significa que los hombres han tardado 100 

años en darse cuenta que el cerebro también es importante, aparecen varios 

ja, ja mientras veo a mi derecha que hay pasajes de avión a precio de micro y 

un teléfono donde puedo contactar para sacar entradas para el teatro mientras 

alguien me invita a escapatear a Cuba por 2031 que parecen pesos pero no lo 

son, todos los traslados incluidos, 2 noches en hotel Tryp Habana libre más 5 

noches en hotel Sol Sirenas Coral con all inclusive y asistencia al viajero hasta 

los 69 años. Desde su Smartphone un colega sube una foto desde un congreso 

de salud mental en Salta y dice que está reencontrando amig@s, lo estimo, le 

pongo un me gusta, a la derecha me ofrecen ir a Cuba 11 días por $ 24.699 

Cayo Santa María, Habana y Varadero, 11 días con aéreo hotel all inclusive y 

35 % AFIP, sigue un chiste que sube una amiga en donde afirma que no hay 

mejor remedio que la risa mientras alguien subió una foto del Papa Francisco 

con una leyenda que dice “Que Dios TE DE…por cada tormenta un arco iris, 

por cada lágrima una sonrisa, por cada oración una respuesta, AMEN!! (podría 

ser amén pero es amen); la siguiente es una leyenda que subió una amiga que 

dice que Europa le duele y la abochorna y se ven inmigrantes marchando de la 

mano, luego otra amiga sube esta pregunta ¿Cuál es la diferencia entre “me 

gusta” y “te amo”? Bellamente respondida por Buda...cuando te gusta una flor 

sólo la arrancas. Pero  cuando amas una flor, la  cuidas y la riegas a diario. 

Quien entiende esto, entiende la vida. No pongo nada, me quedo pensando. 

Vuelven las promociones, esta vez es de cruceros con bebidas incluidas. Son 

las 19,30, cierro facebook y pongo la computadora a hibernar. 

Facebook, red de redes, velocidad e hipertexto, agenciamiento de datos, 

ideas y comentarios, enmascaramiento y exhibición, vértigo, placer, indiferencia 

y banalidad, empastar, filtrar, dejar pasar, intervenir, cooperar, pertenecer, 

deslizarse, surfear . Un gancho con el mundo, un mundo que engancha, 

divierte, anoticia, nomadismo subjetivo al que le conviene aprender a nadar en 

el océano de lo imaginario.  

Facebook, un atractor que periodiza, condensa, alba y ritornello que está 

ya ahí, espacio paradójico de lo mismo y lo otro, dispuesto para ser agenciado 

o para quedar capturado y pasivizado en la endogamia saturante de su 

polifonía. 



Sabía que alguien dijo que una imagen valía más que mil palabras, hoy 

leo que hay que pensar la relación imagen –pensamiento, me acuerdo  que  

escribí hace poco que debemos hackear (Preciado) los sistemas que nos 

constituyen y ahora me vuelvo a encontrar con un pequeño libro que habla del 

cansancio neuronal del sujeto de rendimiento (Byung Chul Han) que ya viene 

disciplinado y controlado (Foucault y Deleuze) y ahora le toca ser rendidor 

aunque quede exhausto y tábido, aunque su atención se torne superficial y 

dispersa, como un salvaje en la selva del alerta, no detenerse, seguir, rendir, 

producir, más, más, “re” 

  

M. una paciente de 35 años, está trabajando en análisis para dejar de 

sobre-ofertarse afectivamente, para dejar de sobre-ofertar objetos, mimos, 

comida y palabras a su hija de 5 años, quien como contrapartida de la ansiedad 

de su madre, clausura la demanda materna acotando su deseo de comer y 

repitiendo la última palabra de cada frase varias veces. A medida que la 

demanda materna cede, la niña va mejorando y M. se pregunta  por el empuje 

social a ser la “re-madre”. 

Me interesa explorar qué efectos sobre la subjetividad y los vínculos 

tiene el hecho  que estamos más relacionados con pantallas que con otros, 

¿será que estamos mediatizados por una interfaz llamada pantalla que nos 

promueve, conmueve, incita y suscita ? ¿Qué nos  pasa cuando NO hay 

pantalla y quedamos expuestos, y  DESMEDIATIZADOS ? 

¿Qué capacidad vinculante y/o des-vinculante tiene la aplicación de 

telefonía celular conocido como whatsapp, en las parejas ? Alguna vez 

pensamos que para  los vínculos de pareja existen  diversas categorías de 

otredad: el otro real externo, el  otro pensado y lo real del otro. ¿Qué otredad 

es la del whatsapp ? ¿Qué capacidad focalizante o dispersiva tiene este 

dispositivo ? ¿Aumenta nuestra capacidad de registro, de conexión, de 

intimidad, o promete y engatusa, ofreciendo sin costo dinerario un disponible 

que termina desbordando y  produciendo malestar, comunicación “basura” y 

ruido? 

La velocidad, el empuje al rendimiento, la hiperactividad y el par imagen-

consumo anula el momento contemplativo y la atención profunda,  la 

posibilidad del aburrimiento y la percepción de un  cansancio compartido, a 



diferencia del cansancio a solas. M. dice - llego a mi casa y no puedo ni 

siquiera ir al baño que ya me está demandando para que esté con ella-  

Cuerpos que supuran una otredad-otra, que ya no son ni high-tech ni 

high-definition, que no titilan ¿será esa parte in-munda que siendo elidida y 

escatimada por la realidad imaginal (Pablo Hupert) se nos impone y no  

podemos ni  mandarla  a la papelera ni jugarla en la play-station ? 

Lo in-mundo, categoría de la realidad que se sustrae a la representación 

bajo la forma del mundo, vagas sensaciones de amenaza y desagrado que 

ensucian el cristal líquido de las pantallas. 

 

Byung-Chul-Han, desde la tradición filosófica alemana, tan cara al 

distanciamiento y a la negatividad propone cerrar los ojos y abrirnos a una 

especie de cansancio diferente al cansancio del Yo, que es a solas. Se trata de 

un cansancio compartido con otros.  

¿Será que las subjetividades-pantalla  en tanto metamodelización  están 

produciendo subjetividades high-definition, subjetividades de cristal líquido 

perdiendo esa dimensión de misterio, oscura y profunda, esa dimensión de 

vacío y de afuera que nos pertenece como seres vivos, mutantes y finitos ? 

 

Denomino in-mundo a la posibilidad de crearse un afuera, de acceder a 

la otredad-otra, aceptando la negatividad escatimada y desmentida, 

desarmando el escalón hermenéutico al que llegó la mercadotecnia, 

diciéndonos cómo hay que ser , qué hay que tener, qué es lo bueno,  para 

pasar  a amar lo que somos, amor fati, amor a lo que es, la tirada de dados, el 

azar,  esa invitación a declinar lo heroico a favor de la percepción de la 

vulnerabilidad de los cuerpos y de la sensibilidad, a favor de los modos 

cooperantes y dependientes, entre nosotr@s, en nuestra casa-tierra-madre,  

Recuerdo  las palabras de Félix Guattari cuando proponía el objeto 

ecosófico y  las tres ecologías : social, ambiental y emocional como los 

desafíos de este siglo, invitándonos, en las cartografías por-venir a bañar la 

complejidad en el caos y el caos en la complejidad. 

Pienso lo in-mundo como aquello que está “ por fuera del mundo”, como 

nuestra línea de fuga y a la vez como el desafío de lo que no tiene nombre, lo 

in-nombrado, de lo que nadie se ocupa, que no ocupa a nadie, lo excluído  que 



retorna y asusta, lo que no encaja, lo que se abre al misterio, lo que se impone 

por fuera de las vidas high- tech ,  el espacio no-mundo que aún nos queda. 
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AAPPG - JORNADAS 2015. 
 
HACIA UNA PSICOPATOLOGÍA DE LA ECONOMÍA COTIDIANA. 

   En el transcurso de una investigación (Zukerman, 2014) acerca del dinero en la 

familia y la pareja, algunos de los resultados que iba obteniendo y leyendo desde 

nuestra perspectiva vincular, me fueron sugiriendo ideas acerca de una psicopatología 

de la economía cotidiana. 

Desde la idea de renuncia, que caracteriza todo entramado vincular, pasando por 

entrega, disconformidad, sacrificio, imposición, despojo1, parece armarse un crescendo 

de sufrimiento, patología y violencia. 

Dado que cotidianeidad y violencia son algunos de los términos convocantes de estas 

jornadas, elegí la sig. definición de violencia ya que de algún modo nos “pertenece” y 

nos ubica rápidamente: “Ejercicio absoluto del poder de uno o más sujetos sobre otro, 

que queda ubicado en un lugar de desconocimiento; esto es, no reconocido como sujeto 

de deseo y reducido, en su forma extrema, a un puro objeto. Dicho de otro modo, 

consideramos a la violencia por su eficacia, la de anular al otro como sujeto 

diferenciado, sumiéndolo en una pérdida de identidad y singularidad que señala el lugar 

de la angustia”, Rojas, …Con lo cual, violencia y poder son conceptos que aparecen 

más que articulados, soldados entre sí. 

A la inversa de la cualidad de renuncia (aún inconsciente) que implica la formulación 

de estipulaciones en todo vínculo, la cualidad de despojo tiene que ver con la vivencia 

de ser considerado como un objeto por el otro. Podemos observar aquí algunos de los 

funcionamientos vinculares que producen mayor sufrimiento, tanto por la vivencia de 

despojo, como por la falta de reconocimiento del otro y por la vivencia de 

desubjetivación, y, consecuentemente, mayor violencia. 

-Género, poder y violencia : 

Pensando desde los conceptos vinculares de presencia, imposición, poder y 

resistencia, se ven en las viñetas presentadas en la investigación arriba mencionada, 

diversas formas de violencia en relación al dinero: hombres que anhelan ser amados 

valiéndose de su capacidad de producir dinero y bienestar económico para sus mujeres e 

hijos pero caen en la paradoja del exceso para conseguirlo; mujeres que anhelan el 

reconocimiento de aquellos a los que, también paradójicamente (siempre que no 

consideráramos la categoría de inconsciente), consideran subalternos en un gesto de 

                                                 
1 Términos que requieren una definición conceptual, no sólo descriptiva. 
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anti-reconocimiento de su capacidad en lo económico, destituyéndolos del lugar de 

poder en la pareja y en la familia; hijos que se perjudican sin saberlo al asumir el lugar 

de lo no dicho en relación a los intercambios económicos en la familia o que aparecen 

ubicados en el lugar del tope de dichos intercambios entre la pareja. 

Tanto Berenstein como Fernandez destacan la necesidad de distinguir, por un lado, el 

universo de significaciones relativas al tema del poder y, por el otro, el universo de 

significaciones relativas a las problemáticas de lo inconsciente intentando evitar el 

plegamiento de uno por el otro y, consecuentemente, su invisibilización.  La existencia 

de la interfase requiere también ser visibilizada. 

A pesar de tratarse de una muestra muy pequeña, por ser pacientes de clase media 

(desde media/baja a media/alta), y, aunque parezca una redundancia, por tratarse de 

pacientes (no suelen consultar espontáneamente en ninguna clase social los casos de 

violencia grave), en los casos donde hay violencia es verbal y padecida por los varones2. 

En su trabajo “Varones: el género sobrevaluado”, Inda menciona las ideas de M. 

Kaufman quien trabaja sobre contradictorias experiencias en relación al poder y plantea 

que “en un mundo dominado por los hombres, se supone que los hombres detentan el 

poder. Solemos asociar masculinidad con actividad y potencia; sin embargo, las 

experiencias subjetivas de poder nos delatan otra realidad”. Es esa otra realidad la que 

observamos en la lectura de nuestras viñetas.  

Fernandez (2002) denomina estrategias de la subalternidad a situaciones semejantes a 

las de los ejemplos mencionados. Encuentro una similitud con el concepto de Herittier 

(…) de resistencia. Ambas autoras aluden a recursos de la mujer ante los efectos del 

patriarcado. En el caso de las viñetas de esta investigación se trató de hombres tratando 

de recuperar el amor de sus mujeres.  

Resulta así complejizarse (Varela –op. cit.- habla de invertir y trastocar) la idea de 

violencia y poder en los vínculos. Por ello, recurrimos a Foucault (1977, p. 33), quien 

plantea la idea de que: “El estudio de esta microfísica supone que el poder que en ella se 

ejerce no se conciba como una propiedad sino como una estrategia, y que sus efectos de 

dominación no sean atribuidos a una “apropiación” , sino a unas disposiciones, a unas 

maniobras, a unas tácticas, a unos funcionamientos, que se descifre en él una red de 

relaciones siempre tensas, siempre en actividad más que un privilegio que se podría 

detentar”. Foucault plantea allí que el poder excede la idea de violencia e implica el 

concepto de resistencia.  

Tal como lo interpreta Díaz (2003, p.. 101) en su lectura de Foucault: “Su ser” (se 

refiere al del poder) “es la relación. Se puede concebir una lista (incompleta) de 
                                                 
2 “Me cansé de ser el títere de mi mujer”; “Yo quería mis calzoncillos, nunca estaban en su lugar”; “Yo 
no sentía que ella estuviera satisfecha nunca, siempre tuve la sensación de estar en falta”; “Ella invierte 
las cosas de manera que yo quedo como culpable en casi todo”; etc. etc. etc.  
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relaciones de poder (fuerzas) que comprende acciones sobre acciones: incitar, inducir, 

desviar, facilitar, dificultar, ampliar o limitar, hacer más o menos probables. Estas son 

las categorías del poder. Las relaciones de poder se caracterizan por la capacidad de 

unos para poder “conducir” las acciones de otros. Si uno de los participantes no es libre 

(por ejemplo en la esclavitud) no hay una verdadera “relación” de poder, hay allí 

“saturación” en una de las partes. Para que se den relaciones de poder es indispensable 

la libertad de los participantes (…) una incitación recíproca, una “provocación” 

permanente (…) Las fuerzas del poder se definen por su capacidad de afectar3 a otros. 

A su vez, tienen capacidad de resistencia. Pero la corriente no es unilateral. Cada fuerza 

puede afectar y ser afectada por otra (…) Es un afectar inestable y local. Las relaciones 

de fuerza no se irradian desde un centro soberano, van de un punto a otro (…) Las 

relaciones de poder no son conocidas más que en su ejercicio”. 

Nuevamente, como cada vez que desde el psicoanálisis recurrimos al pensamiento de 

un filósofo, antropólogo, etc., se hace necesario abrir un paréntesis que incluya la 

articulación correspondiente a la categoría de lo inconsciente. Distinguir entre poder y 

saturación de poder nos aproxima al psicoanálisis vincular: si hay saturación en una de 

las partes no hay relación, no hay vínculo. 

En otro trabajo (2008), refiriéndome al concepto de poder en la familia y los 

diferentes modos en que  los distintos miembros de una familia suscriben las 

estipulaciones inconscientes, definí al vínculo como asimétrico cuando aquellos que lo 

componen no poseen la misma posibilidad de desvincularse. En esa ocasión el planteo 

intentaba evitar una homologación entre los miembros del vínculo parento-filial en los 

momentos fundacionales del psiquismo: En este caso, el código se impone, se inscribe, 

no se pacta. 

 Específicamente en relación con el dinero en la familia y la pareja, pensamos 

que el poder que “se compra” no es poder, es intercambio. 

Deleuze plantea que el diferente es un existente, y la diferencia, una operación. 

Considero que, en la pareja y en la familia, esa operación es la que crea y recrea 

los pactos y acuerdos fundantes. Las estipulaciones inconscientes serían entonces 

intentos de cubrir el desconocimiento por la ajenidad radical del otro del vínculo. 

Lo ajeno inaccesible, que se intenta cercar a través de normas que anticipen los 

cambios, lo inesperado que pueda acontecer. Y volverlo asimilable, estabilizable, 

por la configuración del vínculo.   

                                                 
3 Tanto las cursivas como las comillas de este párrafo son de Ester Díaz. 
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  LAURA Y JORGE  
Laura: 55 años, decoradora de interiores. 
Jorge: 52 años, médico oftalmólogo. 
Tienen 3 hijos: Luis de 23, Marcia de 22 y Marcela de 20. 
 
 
En el llamado telefónico que hace Laura, me aclara que hace algunos años también 
hicieron una consulta familiar, que hubo una fuerte pelea de su marido con el hijo y que 
les recomendaron un tratamiento familiar, pero que ella prefiere venir sola primero con 
su marido.  
 
 
Sesión E:  
J67 (describe varias discusiones con el hijo en el trabajo). Yo me siento incómodo con 
él al lado. Por ahí aporta, trajo música, claro, quiere que a uno le guste lo que a él le 
gusta. Yo en el consultorio soy más permisivo. Todo bien, pero a los 15 días ya vuelve a 
criticar. Como la madre. Siempre algo para criticar encuentra. Desde que la conocí. 
Les pregunto cómo se conocieron, qué les gustó a uno del otro. 
J68: Vino acompañando a los padres a mi consultorio. Su forma de ser. Claro que ella 
ya tenía casi 30 años, en esa época era ser solterona. Me apuraba para casarnos.  
L60: Porque vos no querías.  
J69: Nos conocimos grandes. Yo salí del servicio militar grande porque pedí prórroga 
por los estudios. Quería disfrutar de mi soltería. Ella era mi paciente. Primero me 
impactó la familia: había armonía, para mí era algo nuevo. Comparado con mi familia… 
crota.  
Laura parece llorar. Le pregunto qué pensaba.  
L61: Cuando lo conocí pensé que podía ayudarlo. Pensé qué inteligente pero… 
desatinado. Cuando conocí a la familia me dí cuenta por qué era así. Son agresivos, 
intrusivos. 
-Les digo que les resulta difícil ver lo positivo de la elección, lo tapan con lo negativo: 
inteligente pero desatinado; su forma de ser, su familia armoniosa, pero solterona. Los 
valores, lo positivo está olvidado, como escondido, y cuando lo quieren hacer valer, 
parece en desmedro del otro. 
J70: ¿Escondido dijo? La semana pasada habíamos ido a buscar unos dólares a la casa 
de los padres de ella, tienen caja fuerte en el departamento, nosotros no. Yo sabía que 
había más de lo que encontramos. No supe qué pensar. Estaba mareado… Sólo dije 
“qué raro”, no los quería ofender.  
L62: Yo también me asusté. No es que no le creyera a Jorge pero, a veces uno se olvida 
que sacó para algo, o mis viejos… son incapaces de tocar, pero ya están mayores… 
J71: Después los padres llamaron: la caja tiene una forma como de L, estaba atrás de la 
vuelta. Los viejos volvieron a buscar, miraron mejor… no sabían cómo disculparse. 
Pero yo no los había acusado… 
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