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Palabras de apertura  XXIX Jornada Anual  “Tecnología, cuerpo, y vínculos” 2016 

Agradecimientos a la Comisión Organizadora: Lic Susana Matus- Lic. María Cristina Rojas 

Integrantes: María Ana Canevari, Noemí Davidovich, Patricia Erbin, Beatríz Gelman, Beatríz 

Itzcovich, Dolores Martínez y Silvia Oubiña 

Al personal de secretaría, tesorería, biblioteca y maestranza de la AAPPG que sin ellos serían 

imposibles nuestras actividades. 

Buenos días queridos compañeros y compañeras, colegas. Es un honor para mi dar comienzo a las 

XXIX Jornadas anuales de la AAPPG, su título al igual que sus ejes temáticos  interpelan  nuestras 

prácticas  a diario. 

Víctor Hugo en Los cantos del crepúsculo se interroga  “¿de qué estará hecho el mañana?” y 

señala “Hoy todo, tanto en las ideas como en las cosas, en la sociedad como en el individuo, se 

halla en estado de crepúsculo y cuál es ese crepúsculo que llamaremos mañana? 

  En tiempos de la tendencia   a universalizar y clasificar, se  vuelve imprescindible tomar una 

posición, la de recoger la herencia para deconstruir  al estilo derridiano  autores  como Lévi – 

Strauss, Foucault, Freud , Althusser, Lacan, Levinas y sigue la lista, para salir de la contradicción de 

una recepción pasiva a una decisión de no dejar intacto y por lo tanto transformar, intervenir 

activamente para que algo ocurra, el imprevisible por-venir. 

Walter Benjamín nos habla de la pobreza de la experiencia como de la barbarie donde hemos 

entregado la herencia de la humanidad para que nos entreguen la pequeña moneda de lo actual. 

Agamben habla también de la expropiación de la experiencia, el quehacer cotidiano no se inscribe 

como tal. 

Al niño también se le expropia la infancia, lo que el niño tiene de propio, se patologizan sus actos,  

se lo medica. 

El analista está atravesado por la época, pero ha de estar atento a las discordias de los lenguajes y 

no ceder al pedido de que el Psicoanálisis deje de ser subversivo y termine adaptando a los sujetos 

al mercado, cayendo en slogans y siglas vaciados de contenido.  

En el Malestar en la Cultura, obra maravillosa y de tanta vigencia, Freud  se pregunta ¿cómo se 

puede sustraer una pulsión a su satisfacción?. Sabemos que  la cultura necesita de la renuncia 

pulsional. 

El deseo de analista está comprometido con la época. Bodelaire habla de ir hasta el fondo de lo 

conocido para ir a lo nuevo. 

Baudrillard nos acerca ideas de las mutaciones del significado del cuerpo en Occidente y como a 

través de sus huellas puede entenderse la divisoria entre la modernidad y la llamada 



posmodernidad. La tecnología fascina y no deja ver sus limitaciones, se hace carne y se hace 

cuerpo tratando de transformarlo y aspirando al ideal de inmortalidad. 

Temporalidades y espacialidades que amenazan con reducir el espacio de las subjetividades, 

donde la ciencia y el mercado son los nuevos amos. No voy a detenerme aquí sobre efectos de la 

vida tecnificada, estamos reunidos para que esta Jornada  nos brinde la oportunidad de escuchar 

reflexiones sobre nuestras prácticas  como así también voces de diversas disciplinas  con sus 

investigaciones sobre el tema que nos convoca, sin olvidar lo difícil de abordarlo al ser al mismo 

tiempo contemporáneos de tan vertiginosos cambios. Pensar  los efectos en el sujeto, la cultura y 

los vínculos. 

Para ir concluyendo  una anécdota a modo de reflexión, sobre alguna de tantas novedades el 

Pókemon Go.  Mientras un colectivo se desplazaba en su recorrido habitual, de repente los 

pasajeros empiezan a mirar por las ventanillas al punto que el chofer se detiene con la misma 

sorpresa que acompañaba al resto del pasaje, miran a jóvenes absortos con los ojos clavados en 

las pantallas de sus celulares, seguían un recorrido que no entendían , nada los distraía, 

rápidamente comentaban, qué les pasa, qué hacen,  alguien responde , siguen pokemones, que 

loco dice uno y otro replica qué les pasa por la cabeza, y alguien más agrega pensar que mañana 

pueden ocuparse de cosas importantes  y no se sabe que tienen en la cabeza…  

La aparición de tecnologías como la realidad aumentada deja al descubierto la vigencia de dos 

modelos culturales. Un modelo que tratando de no ser tentado por el canto de las sirenas 

innovadoras,  se aferra con toda la constelación institucional al mástil de una inercia cultural que 

va perdiendo su gravitación y el otro que, sin interlocutores avanza sobre el mundo como si 

caminara entre ruinas, generando los marcos  que han comenzado a darle forma y sentido a un 

nuevo orden social. 

Por más que nos cueste comprenderlos o asimilarlo a través de los juegos y las diferentes apps, los 

jóvenes están agenciando conocimientos significativos que todavía no han sido incorporados al 

sistema educativo. 

¿Cuántas escuelas del mundo han incorporado la realidad aumentada como recurso pedagógico? 

El acceso cada vez más masivo a los dispositivos no sólo está generando saberes y nuevas 

destrezas,  también altera los procesos cognitivos en torno a los cuales se organizan los trayectos 

pedagógicos. Es lo que pone en evidencia el elevado desarrollo de la motricidad fina con la que 

llegan los niños al jardín de infantes. No  todos llegan de la misma manera, porque no todos tienen 

las mismas oportunidades, pero, ya hay indicios de una realidad tan elocuente como irrefrenable, 

que sería prudente abordar de manera menos prejuiciosa. 

En el siglo IV Agustín de Hipona relata cómo Ambrosio obispo de Milán con una retórica 

hipnotizadora había convertido sus homilías en acontecimientos populares , pero mucho más lo 

fue por su lectura silenciosa, hasta ese momento la lectura había sido un acto colectivo en el que 

el lector declamaba a viva voz. Por eso la actitud de Ambrosio era tan perturbadora, qué pasaba 



por la mente de ese hombre que nada de alrededor lo distraía, ni tampoco nadie podía medir en 

aquel momento lo que la lectura silenciosa sería mucho después, en la cultura Occidental. 

 

 

Hablando de tecnologías y para empezar a trabajar quiero anunciarles  que ya pueden encontrar 

en la página de la AAPPG  la Publicación Digital, “Producciones e Intercambios” que contiene solo 

algunas producciones de la AAPPG para que circulen entre nosotros y trasciendan nuestro muros. 

Esta publicación surgió como idea en la Comisión Directiva, pero quienes estuvieron a cargo  de su 

armado, correcciones , imágenes etc fueron Norma Edelstein, Valentina Esterovich, Graciela Pan, 

Diana Pollak y quien les habla. 

Bienvenidos y a trabajar!! 



De lo oral a lo virtual 
Proceso de Producción de subjetividad 

                                                                                                                         Sara Amores 
 
Creo que intentar comprender, entender, esta época (postmoderna) a personas que hemos sido 
conformadas por la Modernidad nos resulta muy difícil. De alguna manera, sin darnos cuenta, 
intentamos pensarlo con los parámetros y estructuras lógicas muy fuertes que nos ha prestado la 
modernidad. Lo primero que quiero poner en cuestión es cómo hacer para comprender lo actual 
habiendo sido conformados por la Modernidad.  
¿Cómo comprender lo post-moderno cuando estamos conformados de otra manera? ¿Cómo entender 
lo inestable si fuimos conformados por lo estable? Deleuze lo plantea muy bien cuando dice cómo 
poder estudiar el movimiento sin estudiarlo desde la inmovilidad, por ejemplo, estudiar un móvil que 
se desplaza. Eso no sería estudiar el movimiento sino estudiar una trayectoria.. 
Se me ocurrió hacer una especie de proceso de épocas. Me acerqué a la antropología y pensé en el 
fuego. Según los historiadores su nacimiento se remonta a los 8.000 años A C  Contribuyó al 
“origen” del hombre: la mano, el trabajo, el fuego, el lenguaje.. El fuego permitió la reunión, 
cocinar, defenderse de los animales. La necesidad de conservar el fuego exigió trabajar y realizar 
acciones solidarias para mantenerlo. Esto produjo un cambio importante. Luego el fuego se utilizó 
para la iluminación.  
¿Y qué lugar ocupa el fuego y la energía del fuego? Me parece que cada vez ocupa menos lugar, es 
como una ruptura en este proceso.  
En el sigloV AC, en la etapa de los pitagóricos, el fuego era considerado el centro del universo: la 
Tierra, los cinco planetas que se conocían y el sol giraban alrededor del fuego. Después, en el siglo 
II, Tolomeo puso a la tierra como centro; y por último, Copérnico, centró al sol Recordemos que 
unas de las heridas narcisistas que plantea Freud tiene que ver con esto. 
Haré otro pasaje epocal desde la oralidad a la escritura. La oralidad en la relación con lo inmediato 
y con la necesidad de conservar la memoria en la mente De allí se pasó a la escritura (alrededor de 
los 4.000 A C) que marcó el pasaje de la Pre-historia a la Historia. Significó la no necesidad de 
mantener la memoria en lo mental,  la relación con lo mediato y además permitió el uso de las manos 
para escribir y empezar a pensar en el mundo “interno”. En ese momento, nace la Filosofía. 
 
Pensé que un término que podría englobar  los fenómenos epocales es el de virtualidad  
En  la era Virtual ¿Qué sucede con la memoria, lo inmediato, el mundo interno? 
Las imágenes virtuales son creadas y destruidas en un tiempo muy corto, lo que tiende a que uno no 
las “concientice”, y que excedan la posibilidad de elaboración cognitiva. Algunos especialistas dicen 
que acontecen, aparecen y desaparecen en un tiempo menor al mínimo del tiempo continuo pensable. 
Es decir que no podemos pensar con intervalos.                                                                                         
Todo tiende a una dispersión de imágenes sin referencia localizable (lo cual es funcional al poder) y con 
lo cual poco a poco nos convertimos en una imagen más dentro de esa dispersión. 
La física cuántica nos dice que no se puede hablar de materia o energía, sino que lo adecuado sería 
hablar de materia y energía (materiaenergía) Y que la materia no tiene una forma reconocible ni 
ocupa un lugar determinado. Lo podríamos trasladar a lo que pasa en la Red.  
También nos dice que no se puede establecer la posición de un objeto porque esto depende de 
variables, entonces, se puede hablar de una probabilidad pero no establecerlo con exactitud; esto 
tiene que ver con la indeterminación, la imprevisibilidad.  
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.                                                                                         
¿Cómo pensar la organización psíquica?          ¿La producción de subjetividad?           ¿El proceso 
identificatorio y los mecanismos de defensa? 



¿Podemos seguir pensando la represión como un rasgo ineliminable y constitutivo de la relación 
social? O como plantean algunos autores, toda la problemática de la represión parece disolverse y 
salir de escena Y que la simulación y la seducción intentan ocuparlo 
Glaciación, es un término acuñado para denotar la escisión entre comunicación y corporeidad. La 
presencia del cuerpo del otro se vuelve superflua, incómoda y llega a molestar. El otro debe aparecer 
como información, como virtualidad, aparecer y desaparecer rápidamente. 
El cuerpo del otro presente tiene olor, emite sonidos y ruidos, no siempre agradables, te  puede tocar, 
molestar, incomodar... 
Podemos, sin darnos cuenta desear lo lejano, que podemos controlar y, zapping mediante, hacerlo 
desaparecer. La cercanía del otro no nos ofrece esa posibilidad. 
Los “modelos” identificatorios, que en la Modernidad eran a predominio de lo cercano: padres, 
familiares, maestros, etc, hoy están cada vez más distantes y pertenecen al mundo mediático 
(Investigación. Grupo Familia y Pediatría) Además la lejanía es mayor, ya que son los personajes 
teletecnomediáticos y no las personas los modelos identificatorios. 
 
PROCESO DE SUBJETIVACIÓN  
Pensamos que incluye los aspectos que hacen a la construcción social del sujeto, en términos de 
producción y reproducción ideológica y de articulación con las variables sociales que lo inscriben en 
un tiempo y espacio particulares desde el punto de vista de la historia política.   
Entendemos el proceso de subjetivación  abierto a los vínculos familiares y  sociales de cada 
momento socioeconómico e histórico. Cada época define cuestiones con 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 género, 
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. 
De lo expuesto se desprende que 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 construyendo 
activamente. 
El momento sociohistórico que transitamos está ligado a la aparición de los medios masivos de 
comunicación. Desde allí se dictan modelos y criterios de realidad: “Lo que no está en la tele no 
existe. Si no estás en la imagen no existís”. 
 
ACERCA DEL DISCURSO MASSMEDIÁTICO (DDM)-  
Cristina Corea lo diferencia de la noción de mensaje de la teoría de la comunicación. Para el DMM 
la idea de distintos mensajes que se producen y circulan a través de diferentes medios masivos es 
improcedente, se apela a la homogeneidad de sentido. La teoría de la comunicación, en cambio, abre 
la diversidad de sentidos. Esto diferencia la teoría del DMM y la teoría de la comunicación. 
Mc Luhan plantea en esta línea  que el medio es el mensaje. Es decir que existe una estructura 
formal que impone una lógica de pensamiento y de estructuración particular a las representaciones 
psíquicas, moldeando las formas de percepción y recepción de estímulos. 
Como decíamos, las imágenes virtuales, creadas y destruidas en un tiempo muy corto, hace que , por 
esta rapidez de aparición-destrucción, tienden a que uno no las concientice. Es lo que antes se 
llamaba propaganda subliminal, pero que ahora se ha generalizado.  
Los rápidos cambios epocales ¿qué efectos producen en el modo de “mirar y ser mirados” Niños? 
¿Cómo afecta esto a las emociones, al lenguaje? 
 
LO VIRTUAL    Curiosamente la palabra virtual deriva de berilio: hoja de vidrio que cubre, sin 
taparla, una custodia o un relicario por comparación con esta piedra preciosa  ¿Es la Virtualidad  
“algo” transparente que cubre sin tapar?                                                                                                                                                                                                                                                                              
“Lo virtual no se opone a lo real sino a lo actual Lo virtual posee una plena realidad, en cuanto 
virtual Lo virtual es la insistencia de lo que no es dado. Si no hay una experiencia de lo virtual como 
tal es porque no es dado y no tiene una existencia psicológica” (Deleuze) 
Que haya virtual significa que no todo está dado ni se puede dar  



 
Preguntas: ¿El proceso identificatorio estaría más cerca de la imitación? ¿Cómo se vincularía el 
fondo representacional somático con las vivencias posteriores? ¿Se apoyaría en  la lógica conectiva 
más que en la asociativa?   Algunos autores hablan de seudoidentificaciones, Otros de simulaciones.  
Propongo Idinmediatización, síntesis de identificación, inmediatez y mediático.  
¿Se podría pensar en una mutación cognitiva? La generación actual, para algunos, generación 
videoelectrónica, es la primera generación que ha aprendido tanto  de las  máquinas como de la 
relación con sus padres y otros seres humanos. 
Los docentes que participaron de la investigación citada comentaban la diferencia de los juegos de 
los niños:                                                                                                                                                       
--Antes se “identificaban” con un personaje determinado y lo “mantenían”: postura, lenguaje, 
actitudes. Ahora pasan de uno a otro y, a veces nos cuesta “reconocerlos” Como si no estuvieran 
“compenetrados”con el personaje.  
No sabemos si es mejor o peor. Por un lado no prestan atención al personaje que eligieron, pero por 
otro son más creativos. No se ciñen al personaje-- 
 
EL CIBERLENGUAJE es, en ese sentido, un código que comparten los usuarios de cada red social, 
especialmente los adolescentes, a través del cual se identifican como miembros de un grupo. No 
cabe duda de que Internet ha causado transformaciones en el modo de entablar relaciones 
interpersonales, es decir, en las formas de comunicarnos y asociarnos. El auge alcanzado por las 
redes sociales se destaca como concreción de esta nueva realidad. El discurso oral se ve desplazado 
por un nuevo discurso donde el lenguaje icónico y audiovisual tienen un lugar privilegiado por las 
dinámicas propias de la cibercultura. Si bien hay una transgresión del lenguaje normativo porque no 
se hace necesaria la correcta utilización del mismo en las redes sociales o foros, lo cierto es que las 
imágenes, el material audiovisual y los emoticones enriquecen la escritura dentro del espacio virtual 
y su principal función es la transmisión de emociones y, con ello, el sostenimiento de las relaciones 
dentro de este campo. 
 
La virtualidad establece una nueva forma de relación entre el uso de las coordenadas de espacio y de 
tiempo, supera las barreras espaciotemporales y configura un entorno en el que la información y la 
comunicación se nos muestran accesibles desde perspectivas hasta ahora desconocidas, al menos en 
cuanto a su volumen y posibilidades. La realidad virtual permite la generación de entornos de 
interacción donde no es necesario compartir el espacio-tiempo, facilitando en este caso nuevos 
contextos de intercambio.  
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. 
La realidad virtual ha eliminado la frontera existente entre realidad  e irrealidad. No se trata en este 
caso de la imposibilidad de separación entre lo real y aquello que no lo es, sino la difusión de los 
límites que los separan.                                                                                                                                         
Los promotores del juego Pokemon Go hablan de “ampliación”?! de la realidad. La amplia variedad  
de posibilidades que ésta ofrece, ha facilitado el establecimiento de un nuevo estatus de realidad   
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De drogas y tamaño de los pantalones. La  tecnología, el cuerpo y los vínculos 

Daniel Asiner 

Introducción Abril 2016, escribo este trabajo luego de la muerte en la fiesta Time Warp, la “fiesta total”, de 

cinco personas en la ciudad de Buenos Aires. Hemos de pensar ciertas drogas como recurso tecnológico, 

aplicado sobre cuerpos que participan en eventos  donde el  “vínculo “, es disolverse en el conjunto.   

 “ No puedes dar pasos más largos que  el  tamaño de tus pantalones”:  hace tiempo, al escuchar la frase, me 

resultó simpática la forma de aconsejar  acotar la tentación universal  a la omnipotencia, o si se prefiere, de 

reconocer  la castración”. 

 Se dirá que la técnica, extensión de los poderes del cuerpo,  siempre ha buscado ampliar  límites, ya desde 

aquel  recurso  técnico aún no superado que transformó nuestro cuerpo y complejizó los vínculos: el  lenguaje.  

Ahora bien,  en ocasiones, ampliar límites  puede resultar un paso, más que largo… al vacío. Sobre ”fiestas 

totales”. Si bien mayoritariamente los medios –eso que  ocupa el medio, o sea el  espacio entre el sujeto y la 

realidad, quedando  entonces  en situación privilegiada para la asignación de sentidos- llamaron “fiesta trágica” 

al evento que nos ocupa, tomo la expresión “total” de una publicación satírica(1) pues sirve a mi interés de 

describir  cómo en  la confluencia  de estímulos internos y externos, el sujeto se funde en la multitud. ”Total” 

refiere a la suma de estímulos interno-externos.  Desde  fuera  luces intensas que no iluminan; música ¿? tecno, 

sin melodía, a gran volumen, que induce  la ilusión de surgir desde dentro del propio  cuerpo; hacinamiento; 

calor y  escasez de bebida.  Desde dentro del cuerpo,  las llamadas drogas sintéticas  o de diseño. Bajo este 

doble efecto el sujeto es la multitud…pero sin palabra. Evoco aquí una consigna célebre de los estudiantes en la 

agitada Europa de finales de los años 60: “pertenecer a la masa y tener  la palabra”. 

Sobre drogas y recompensa. Algunos datos y reflexiones. Es de utilidad distinguir el consumo facilitador , del  

consumo como finalidad en  si  mismo o adictivo. Una misma sustancia puede cumplir ambos  roles. Un 

ejemplo. El  registro más antiguo del uso del opio proviene del antiguo Egipto (2). En dosis adecuadas se lo  

utilizó  para dormir a los bebés. También desde la antigüedad se usó opio para calmar el dolor.  Ambas 

situaciones las diferenciamos del consumo que realiza el adicto. Ahora puede ocurrir que el  consumo 

facilitador de paso a la adicción. Marihuana en su versión modificada genéticamente con mayor concentración 

de THC, cocaína y opiáceos, son las sustancias que por la capacidad de inducir vivencias que desplazan toda 

otra representación mental, son las más utilizadas en el consumo adictivo.  Pasemos a las drogas sintéticas. 

Metilendioximetanfetamina  MDMA  desarrollada por Laboratorios Merck, Alemania, 1912, a partir del  safrol  

un aceite de uso en perfumería que se extrae de la madera (India y China). Dado que su utilidad no despertó 

mayor interés, la sustancia fue archivada. Cuarenta  años más tarde, por sus efectos en el sistema nervioso, el 

ejército norteamericano, buscando drogas que modifiquen las mentes, promueve el reinicio de la investigación. 

Pero la muerte de un participante en los experimentos desalienta el trabajo. Han de pasar otros veinte años, en 

una nueva investigación se precisan los efectos psicológicos de la sustancia: deponer desconfianza e 

inhibiciones, promover una actitud empática positiva, estimular la comunicación. Algunos psicoanalistas 

norteamericanos han de utilizarla entonces para “movilizar” a sus pacientes en las sesiones. El MDMA cobra 

notoriedad en la costa oeste de los EEUU y el uso se incrementa  Las autoridades sanitarias deciden su 

prohibición. Será finalmente en Europa, Ibiza, en los años 80 que aquella modesta sustancia desarrollada 

buscando un  coagulante en 1912 y ahora bautizada extasis, sea  el complemento perfecto de la música 

electrónica (3). Ahora bien, no debe confundirse al extasis con otras metanfetaminas, en general  derivadas de 

la efedrina (ephedra vulgaris, India y China) Estas tienen efectos que incluyen la euforia pero también 

agitación, aumento de la temperatura corporal y convulsiones. Con otros derivados de la efedrina, los efectos 

se asimilan a los del ácido lisérgico, confusión y alucinaciones. Según el Observatorio europeo de drogas y 



toxicomanías (4) cada año se reportan no menos de diez nuevas sustancias: el “mercado” es ávido de 

novedades. Interesa destacar otro  símil  anfetamínico de consumo creciente  también  ejemplo de lo que 

postulamos como uso facilitador. Se trata de la mefedrona, otra sustancia que “depone inhibiciones”. Se la 

emplea en sesiones sexuales prolongadas entre desconocidos, quienes  previo registro se dan cita por medio 

del  geolocalizador  del celular. Las autoridades sanitarias españolas han estimado que el 50% de los nuevos 

casos de HIV son contagios adquiridos en esta práctica que se dio en llamar “chemsex” o sexo químico. 

Finalmente, hemos de mencionar la zona de nuestro cerebro particularmente sensible a las drogas. Ciertas 

estructuras subcorticales, el área tegmental  ventral y el núcleo accumbens, más la corteza prefrontal  e incluso 

la  hipocampal integran un circuito que colorea de placer y por ende de sentido la vida. Al mismo tiempo es la 

base anatomo-funcional de toda adicción. Olds y Mildner en los años 50 mediante la colocación de electrodos 

en el cerebro de roedores iniciaron la investigación que permitió describir el “circuito de la recompensa”. 

Produjo impacto que el roedor autoestimulándose dejara de lado toda conducta conservativa, incluso 

alimentarse. Más adelante se sustituyó electrodos por agua con un opiáceo, observándose un fenómeno 

similar. Sin embargo, los experimentos  de B. Alexander 1970 en los cuales el roedor no está aislado, confinado 

en una jaula, sino en un espacio más amplio junto a otros de su especie, dieron un resultado distinto: el agua 

con morfina casi no despertó interés (5) En humanos la clínica suele enseñarnos que a mayor aislamiento y 

soledad mayor es el consumo de sustancias. 

 De un poderoso caballero y “beneficios colaterales”. Una práctica común de cierta política es que si tienes un 

problema –llamémosle A- y no puedes, o incluso no lo quieres resolver, puedes utilizarlo para tu beneficio en 

los problemas B o C. Son los “beneficios colaterales”. ¿Por qué estos no habrían de buscarse en la venta y 

consumo de drogas?. Así “el narcotráfico” brinda argumentos de rédito electoral, permite involucrar  agencias  

extranjeras en asuntos domésticos, compromete  con probable resultado nefasto a las FFAA en su represión, 

justifica el control policial de la población, etc. Pero ocurre que el extasis es de sencilla  producción, con 

precursores de circulación legal, en “cocinas”  de  la misma ciudad donde se vende.  No es una sustancia  

altamente adictógena y quien la utilice muy probablemente lo hará como complemento facilitador en una 

“fiesta total” al aire libre o en locales de música tecno. ¿Pero esto  justifica desatención o tolerancia 

gubernamental?. Tengamos en cuenta dos datos: en 2008 la Oficina de Naciones Unidas para la droga y el 

delito estimó que el consumo mundial de drogas de diseño supera al de cocaína y heroína juntas (6).  En 

segundo lugar, al no existir un control de composición que intente la reducción de daños, la sustitución del 

extasis por metanfetaminas u otros tóxicos ha de continuar. Mientras que el paradigma sea que el consumidor 

es un delincuente, toda política de asesoramiento que busque reducción de daños será imposible. De hecho 

luego de Time Warp se produjeron en Argentina, otras muertes en circunstancias similares. Sobre el destino del 

poderoso caballero (F. deQuevedo siglo XVI): el flujo de dinero de la venta de drogas puede ser legalizado si es 

aceptado por bancos internacionales que así acrecientan sus reservas. Ello fue denunciado e incluso penalizado 

tras una investigación  del senado en  los EEUU. El maridaje entre entidades bancarias y comercio de drogas, no 

debe sorprender. Como producto de una de las guerras más vergonzosas que atravesó la humanidad, se fundó 

un banco a los fines del traslado a la metrópoli  del dinero, fruto de la venta de la droga. Hoy este banco, tiene 

una posición líder en el mercado y sólo se identifica por las iniciales  del  nombre que remite a sus orígenes. 

Sobre los usuarios. Que el vínculo sea “disolverse en el conjunto” es ironía y pero también expresión de la 

sociabilidad sincrética (…aquellos estratos de la personalidad que permanecen en un estado de no 

discriminación y que existen en toda constitución de grupo…para diferenciarla de la sociabilidad por 

interacción…J.Bleger (7).Llamados a la competencia y aprensivos ante toda involucración que pueda dañarles, 



con la solidaridad en baja y la soledad creciente, los habitantes del capitalismo global buscan por debajo de las 

tendencias homogeneizantes, microculturas que les den pertenencia. Como las célebres “Puertitas  del  Sr. 

López”(8), las drogas sintéticas en las fiestas tecno dan acceso, no al sexo, sino a espasmódicas disoluciones en 

lo colectivo. El goce de fundirse en la multitud, de ser uno con el resto propiciado por el extasis, va en la 

búsqueda del sentimiento oceánico. S.Freud(9). R.Castel en 1997 señalaba las carencias que llevan a la 

desafiliación al “joven toxicómano de arrabal”: sin vínculos y sostenes relacionados con el trabajo, sin 

transmisión familiar y sin la posibilidad de construirse un futuro. Siendo entonces el cuerpo su único bien “lo 

hace gozar y destruye en una explosión de individualismo”(10)…Por el contrario nuestro usuario de” fiestas 

totales”, posee trabajo y vínculos, ha recibido cierta transmisión familiar y frente a él, el horizonte de la 

sociedad capitalista estaría abierto . Sin embargo, cierto malestar lo lleva a explorar, no un planeta que 

pareciera ya no tener zonas indómitas sino, de la mano de las drogas, su propia  mente. Parece ingenuo, pues 

en la era de la incertidumbre,  no sabe que en el mercado, la garantía es relativa. Es portador y está atravesado 

como el resto de quienes componen su microcultura, por frases que desmienten el peligro: “no pasa nada” u 

operan como consignas: “optimizar el placer”, demasiado parecida a aquella  siniestra “optimizar la ganancia” 

de ciertos economistas. Intenta un uso facilitador, recreacional de la sustancia y en un  momento trágico,  

registra su desamparo al chocar con la muerte.  
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Monoparentalidades: Madres sin pareja 
. 
Las Nuevas técnicas de fertilización asistida que  comenzaron en 1978 en Inglaterra y 
tardaron algo más en establecerse en Argentina, implicaron modificaciones de importancia 
capital, al posibilitar la procreación a mujeres  y hombres sin pareja, matrimonios igualitarios 
y personas que habían trascendido la edad biológica de procreación. Todo lo cual fue 
variando la faz de la familia, que al decir de E. Roudinesco “ya no se considerará únicamente 
como una estructura de parentesco que (…) sintetiza el paso de la naturaleza a la cultura a 
través de las prohibiciones y funciones simbólicas, sino como un lugar de poder 
descentralizado y numerosos rostros” Al evocar esos múltiples rostros, resulta anacrónico en 
estos días mencionar el nombre “Consultorio de esterilidad matrimonial”, como se llamaban 
los que funcionaban antes de 1978 en hospitales, porque las consultas son diferentes y en 
los Centros de Fertilización Asistida se atiende una variedad de casos que trasciende la 
clásica pareja conyugal con dificultades para tener hijos. 
Estas nuevas formas de procreación han suscitado y siguen suscitando polémicas, por un 
lado desde posiciones que  invocan la alteración de un orden natural, hasta otras que 
realizan presagios oscuros en relación a la subjetividad de un ser creado y criado en 
condiciones de hogar mono u homo parental. 
Entre las primeras, de orientación fundamentalista, se encuentran todas aquellas que 
suponen que lo no natural no es normal. Desde esta perspectiva la fecundación de un óvulo 
por un espermatozoide fuera del útero materno constituye una alteración, a la que se van 
sumando factores agravantes si cualquiera de los gametos ha sido aportado por una persona 
ajena a la pareja. 
En el segundo caso, es decir, qué sujeto se generará a partir de estas técnicas, las 
preocupaciones se refieren a la ausencia de padre en algunos casos y en otros, a la 
ausencia de diferencia sexual. Estos pronósticos funestos se basan en la confusión entre la 
anatomía y la función y suelen olvidar la variada patología que se ha presentado  en las  
familias clásicas. 
   Propone S. Zabalza, cuya opinión comparto, que resulta arriesgado 
“constituir un nuevo universal con el que afirmar por ejemplo que los niños de familias 
homoparentales tendrán síntomas de tales o cuales características” Y agrega “Si para Lacan 
el padre es quien hace de su mujer causa de deseo ¿en cuantos hogares heterosexuales el 
padre hace de su mujer causa de deseo?”  
Pero nos resulta difícil alejarnos de los paradigmas clásicos del psicoanálisis y pensar estas 
nuevas temáticas con un pensamiento nómade, abierto a otros caminos. 
Al respecto plantea Derrida “me pregunto como  (y si) el modelo familiar, referencia muy 
estable fundadora para la teoría psicoanalítica, podrá-al transformarse-transformar al 
Psicoanálisis”. E insiste en que habrá de volver sobre el punto de la identidad estable de 
padre y madre. 
Como sabemos, desde el corpus teórico del Psicoanálisis se plantea el Complejo de Edipo 
como estructurante del psiquismo donde la terceridad abre a la dimensión simbólica, 
marcando los bordes de los permitido, lo prohibido, lo incluido y lo excluído.  Siguiendo la 
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crítica iniciada por Deleuze y Guattari,  Sara Moscona alerta sobre el riesgo de que en el 
interior del Psicoanálisis todo pueda quedar subsumido, absorbido por y desde ese centro y 
agrega que  la perspectiva que propone el paradigma de la complejidad puede abrir a una 
causalidad ampliada en la cual el Complejo de Edipo resulta una traza más dentro de  un 
conjunto de trazas que operan con la lógica de la suplementariedad. 
Hace ya varios años que propongo que en general, ya se trate de aquellos niños concebidos 
a través de las técnicas de fertilización asistida, adoptados o  nacidos en el seno de una 
pareja  heterosexual, su subjetividad depende de la filiación y la investidura. Estas son las 
encargadas de proveer sostén, interdicción y un lenguaje que hacen de la cría humana, un 
sujeto Y en el caso de chicos producto de NTR  puntualizo varios aspectos a tener en cuenta 

1) la mayor o menor aceptación de las técnicas por parte de los usuarios/as 
2) Los diversos duelos por los que atraviesan las personas que recurren a las NTFA. 
3) El hecho de que estas técnicas evoquen algún fantasma específico (efecto de 

imantación, P. Aulagnier) 
4) La posibilidad de aceptar lo diferente.  

Me voy a dedicar especialmente a un tipo de consulta que se da con mayor asiduidad en los 
últimos tiempos. Se trata de mujeres de alrededor de 40  años, o que han superado esa 
edad, considerada generalmente como un límite biológico para la procreación natural, 
aunque muchas veces no lo sea. Otro dato relevante es que se trata de mujeres sin hijos y 
en el momento de la consulta, sin pareja. Buscan orientación y acompañamiento para 
realizar una fecundación artificial o una fertilización asistida con semen de donante o de 
proveedor. 
Marina tiene 40 años, trabaja como secretaria y vive sola. Tiene buena relación y sostén por 
parte de sus padres y un hermano casado y padre de dos hijos quienes, aunque con algunas 
reservas, no se oponen al proyecto. 
Cuenta también con un grupo de amigos que acompañan y apoyan la iniciativa. 
Ha tenido parejas, dos de ellas de larga duración, pero en esos momentos no se planteó la 
maternidad. No está en pareja en el momento de la consulta y su alternativa es hacer una 
inseminación con semen de banco. Sus estudios ginecológicos muestran que pueden  
utilizarse los óvulos propios. 
Sol tiene 39 años, es diseñadora gráfica y si bien no tiene una pareja estable en el momento 
de la consulta, ha mantenido relaciones con varios hombres que no comparten su idea de 
tener un hijo, más aún, parece que esto actuara como un elemento para su alejamiento.  
Está decidida a  hacer una inseminación con semen de banco y su madre y hermanos 
apoyan abiertamente su decisión. En un momento dado, una pareja amiga, sin hijos y que 
vive en el interior, le propone que el marido, que es fértil, done el semen, propuesta que ella 
acepta después de alguna vacilación. 
Julieta, de 60 años, tiene un hijo de 10, concebido por fertilización asistida con óvulo de 
proveedora y semen de su marido, de quien se divorcia a los pocos años del nacimiento del 
niño. En la vida de este es escasa la presencia del padre. Julieta es una profesional 
independiente que consulta porque no se lleva bien con su novio actual, un hombre soltero 
de 65 años que se niega a hacer tratamiento de pareja. Parte de las quejas de 
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Julieta con respecto a su novio, con quien no convive, se refieren a lo poco que se involucra 
con su hijo. Hay por parte de ella una negación marcada a aceptar que suele descalificar sus 
intentos de acercamiento y a menudo, sabotearlos. 
Intentaré  establecer algunas hipótesis sobre el tema 
Desde una mirada patriarcal se equipara sin más reflexión lo que puede ser un acto de 
autonomía, con una conducta narcisista. Es necesario examinar caso por caso desde una 
ética de situación (Badiou) para no considerar estas acciones desde una perspectiva 
sesgada por el prejuicio, pero tampoco obviar que pueda haber motivos patológicos y 
problemáticos en una decisión de este tipo 
La Imago de la madre que intenta reincorporar el fruto de su vientre, puede estar vigente en 
algunos casos pero no necesariamente en todos, dado que nuestra época es generadora de 
una subjetividad femenina que ya no equipara mujer a madre considerándola detentadora del 
poder originario Resulta entonces increíble que siga vigente esta red mítica que al asimilar  la 
mujer a la naturaleza, presupone que atrae para sí sus hijos con un deseo destructivo, 
portador necesario de la muerte o la psicosis. Salvo que intervenga un “VII Regimiento 
Paterno Salvador”, como opina humorísticamente Rodulfo. 
Si nos preguntamos por la investidura en la suposición de que nazca un hijo/a en los dos 
primeros casos y en el caso del niño ya nacido en el tercero, ¿será necesariamente un hijo 
“sólo de la madre”? Puede ocurrir que la situación acredite la fantasía de partenogénesis si 
ya existía previamente, pero podemos pensar en otras opciones. 
Una de ellas es la existencia de “Filiaciones de extranjería” (Marian Alizalde) que se dan con 
seres significativos que intervienen en el mapa identificatorio y pulsional del niño. Son 
personas “fuera de la familia” que producen efectos psíquicos relevantes en la mente infantil 
y que contribuyen a la estructuración de la subjetividad. O en un sentido similar, la propuesta 
de Jessica Benjamin, el “Segundo Adulto” cuyo rasgo clave no es que sea varón o padre sino 
que constituya un segundo vector que apunte hacia el exterior. También podemos recurrir a 
los relatos de Françoise Heritier Augé que nos informa acerca de otras formas de filiación 
existentes en diferentes culturas en las cuales el infans es criado por un grupo. 
En una ocasión una mujer que iba a recibir una inseminación artificial me preguntó como iba 
a ser un hijo que no era producto de un acto de amor. Respondí que no se puede pensar que 
todos los niños que nacen como consecuencia de una relación sexual son producto del amor 
y que si podían considerarse en ese sentido los  tratamientos que ella estaba haciendo. Tal 
vez la clave sea preguntarnos, más allá de la forma en que son concebidos o quienes los 
crían, si estos chicos son producto del amor en el sentido que le da Badiou, amor como 
escena de la diferencia. 
 
Gloria Barros de Mendilaharzu                                   
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Las preguntas sobre el origen…origen de quién? 

Filiaciones por donación de gametos, de embriones, por gestación subrogada 
 

 Lic. Alicia Beramendi* 
 

Hace algunos meses desde una revista para padres1, se nos convocó2 a participar  de un 
artículo referido a cómo abordar las preguntas sobre el origen con los niños nacidos por 
donación de óvulos, espermatozoides y/o embriones. 
Casi en simultaneidad sucedió que en distintos encuentros entre psicoanalistas que trabajamos 
cuestiones sobre las diversas modalidades parentales y que aún no tenemos clínica de niños 
nacidos a partir de estos recursos, insistía esta pregunta. Fue allí que me surgieron algunas 
reflexiones que hoy quiero compartir con uds. en torno a nuestro posicionamiento como 
analistas a partir de interrogarnos: de qué origen hablamos?...del origen de quién? 
  
Vivimos un tiempo en que el avance de la tecnología reproductiva, los diversos modos de 
parentalidad y de configuraciones fliares, nos interpelan…  
Es que a las formas tradicionales de flia. nuclear cosanguínea, por adopción, por inseminación 
artificial homóloga y/o in vitro, actualmente se hace  posible acceder a la parentalidad por 
donación de gametos, de embriones, por gestación subrogada  se trate de  configuraciones 
hétero u homoparentales, monoparentales o co-parentales3 
Por otra parte, hoy la ley nos apresura a transformar imaginarios ya que más allá de la Ley de 
Reproducción Médicamente Asistida (2013) que regula el acceso y la implementación de 
técnicas incluyendo la donación de gametos y de embriones haya o no esterilidad 
comprobada, el nuevo  Código Civil y Comercial (2015), establece que se considerará 
progenitores, a quienes expresen su voluntad procreacional,   mas allá de lo biológico (sexual 
y genético), , más allá del género, mas allá de que  haya  o no vínculo de alianza. 
Si bien nuestra práctica como psicoanalista se sustenta en el abordaje del caso por caso, 
clínica de lo singular, ante estas modalidades parentales surgen  múltiples interrogantes: cómo 
abordar estas cuestiones sin patologizarlas pero tampoco naturalizándolas de manera 
universal?... desde dónde tramitar las posibles vivencias de ajenidad que pueden surgir cuando 
interviene material genético donado o el cuerpo de otra mujer?... Cómo poder alojar al niño 
así concebido “como si fuera” un hijo “propio”…y en el caso de 
homoparentalidades…monoparentalidas, co-parentalidades: quién es la madre? Y el padre?,  
quién sobra?, “quién falta, para quién?” (Blumenthal, Marín y otros. 2016 -1- ) etc., etc. 
 
Múltiples cuestiones que  interpelan y atraviesan nuestras prácticas poniendo en  cuestión 
imaginarios, prejuicios y aún algunos supuestos teóricos.  
En este sentido, se nos impone replantearnos qué entendemos como familia,  Es que aquel 
instituido apoyados en “el marco epistemológico político de la modernidad centrada en la 
lógica de lo Uno” (Mendez, M.Laura -2- ) que identificó el “ser familia” con la modalidad 
epocal de flia. cosanguínea surgida de la alianza entre un hombre y una mujer, prescribiendo 

                                                 
* aliciaberamendi@gmail.com/ aliciaberamendi@fibertel.com.ar  
1 Revista Jardín de Genios. Guía para Padres. Febrero 2016 
2 Al Departamento de Fertilidad, Adopción, Filiación que actualmente coordino. 
3 Por ej. aquellos casos en que la justicia autoriza registrar al niño como hijo de  tres: una pareja 
homosexual y una tercera persona que aporta su material genético para la concepción. 
 

mailto:aliciaberamendi@gmail.com/
mailto:aliciaberamendi@fibertel.com.ar
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 por la biología y desde la diferencia sexual quién es el padre, la madre, los hijos, hace 
obstáculo para abordar esta diversidad de configuraciones filiatorias.   
En nuestro caso concebimos familia, más  precisamente lo “que hace familia” (Belmes D y 
otros 2015 -3- ) a una construcción  vincular dinámica que,  apoyada en una relación 
asimétrica entre  adulto/s y niño/s, inaugura tres funciones: 1) la de  contención que une en el 
afecto, 2) la de diferenciación que abre espacios, para que de la articulación de ambas surja, 3) 
la fuerza exogámica generadora de proyectos de futuro. Funciones subjetivantes  de la cultura, 
que en nuestra organización social se espera que asuma prioritariamente ‘la familia’ y que se 
entraman desde órdenes de legalidad que instauran la  prohibición  de la apropiación del 
cuerpo del niño como lugar de  goce del adulto siendo la asimetría de saber y poder entre el 
niño y el adulto y la responsabilidad que esa asimetría  impone al adulto, lo que define los 
términos con los cuales la función de  construcción de legalidades en el nivel de la 
subjetividad debe ser redefinida .(  Bleichmar 2005 -4-). Funciones no adheridas a sexo, ni 
género alguno lo que pone en cuestión las nominaciones de padre-madre identificadas con 
hombre y mujer, aunque aún no encontramos otras denominaciones por las pautaciones de la 
cultura que naturalizan el paradigma de la flia de la modernidad.  
 
Y es allí donde nuestro posicionamiento como analistas, hace necesario deconstruir  algunos 
supuestos que permitan diferenciar la producción de subjetividad históricamente determinada 
de las premisas universales de la constitución psíquica. En este punto coincido con Bleichmar 
(2000 -5-) cuando postula que es “insostenible la conservación del Edipo entendido como 
novela familiar, más o menos idéntico, atravesado por contenidos representacionales 
referidos  a “papá” y “mamá”, cuando  el gran aporte del psicoanálisis es el descubrimiento 
del acceso del sujeto a la cultura a partir de la prohibición del goce sexual 
intergeneracional”. Me parece interesante la propuesta de “revisar el modo con el cual hemos 
definido esta interceptación terciaria del goce, preguntándonos si sostener enunciados tales 
como ‘nombre del padre’ o ´metáfora paterna’. no implicaría un modo de ejercer violencia 
desde nuestros saberes (Najmanovich -6-), al quedar capturados en enunciados propuestos 
desde la universalización de modos epocales de ejercicio de las funciones parentales. Es que 
esto harían obstáculo epistemológico para el abordaje de configuraciones monoparentales , 
homoparentales, co-parentales, etc.  
 
Pero volvamos al principio 
 
En los años de  trabajo clínico con flias adoptivas aprendí que cuando los adultos se preguntan 
cómo abordar con los niños las cuestiones del origen, lo que se juega allí  es cómo legitimar 
en  ellos el “hacer” familia de este modo. He visto entonces que cuando esta cuestión es 
tramitada entre adultos  ellos encuentran luego  las palabras para hablar con los niños., lo cual 
implica la difícil tarea de atravesar duelos, mitos, prejuicios. Y será el espacio analítico, un 
contexto privilegiado para enfrentar  esta tarea. Mas hoy somos nosotros los terapeutas  
quienes nos planteamos este interrogante ante los diversos modos de parentalidades que la 
ley, los avances de la tecnología posibilitan, pues entonces: aceptemos el desafío: 
 
Si partimos de considerar que en todo vínculo filiatorio se juegan aspectos de orden genético, 
jurídico, vincular, estas modalidades de armado de la trama familiar implica un “plus de 
trabajo psíquico” (Beramendi 2001- 7 - ) 
Si para que un vínculo se constituya es necesario que se dé un proceso de velamiento 
narcisista de la ajenidad radical del otro del vínculo,  en los casos del vínculo parentofilial con 
co sanguinidad en que estas dimensiones aparecen  integradas, la creencia de que el niño asi 
concebido es naturalmente un hijo y propio, oficia de sustento para ese velamiento. Mas en 
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los vínculos parento filiales sin co sanguineidad y/o con intervención de genética donada (a 
las que he llamado filiaciones de origen múltiple -2007 -8- ) la constitutución  vincular se 
cimenta en órdenes de ajenidad sin velos que reclaman un proceso de ligadura.  
Sucede que en el caso de las reproducciones por cesión de óvulos, espermatozoides, 
embriones, o en las gestaciones por subrogación, más allá del material genético y la “panza”, 
están en juego, los donantes de gametos o embriones, o la gestante por sustitución  y los 
adultos que reciben la donación o al niño así gestado, para nombrar solo algunos de los  
muchos ‘otros’. Y con esto  no me estoy refiriendo (Beramendi 2013- 9 - ) que en estas 
filiaciones haya  múltiples padres y madres, sino que en este modo de constitución familiar,  
el lugar de hijo/padre/madre, se construye desde el aporte de .una multiplicidad que si fuera 
negada, podría derivar en un secreto familiar, con las complejas consecuencias patologizantes 
conocidas en la clínica. De manera que si bien esos otros  permanecerán velados para que el 
vínculo se constituya, serán impensados pero pasibles de ser pensados, ya que aportan  a los 
orígenes de este modo de filiación. 
Distinto, en cambio se espera que sea en nosotros, los terapeutas, en quienes esta 
multiplicidad no puede pero tampoco debe ser desmentida, lo cual nos plantea el  desafío de 
deconstrucción de instituidos que naturalizan aquello que merece ser analizado en sus 
múltiples determinaciones.  
 
Una colega de nuestro equipo, que actualmente entrevista a potenciales donantes de óvulos 
decía: “elaboro los informes de estas entrevistas, pensando que dentro de 25 años-  podrían 
ser leídos por  los hijos gestados por donación de gametos. Quizá estos servirían para que 
sepan que detrás del acto de donación,  también hubo sujetos deseantes”. 
Entonces (Beramendi 2013) si bien el/la donante no puede ser  considerado ni padre, ni 
madre, el niño así concebido y los adultos que alojan los gametos o embriones donados, 
serían heredero  no solo de  los componentes genéticos sino de los sentidos atribuidos al acto 
de donación. Donación que no implica deuda pero si herencia como reinterpretación del don 
recibido (Derrida – 2009) 
Y en este sentido, es esperable que desde nuestro posicionamiento como analistas se facilite 
que ese trabajo de construcción vincular se despliegue (Beramendi 2014) dando soporte al 
proceso de simbolización de esta manera de  familia,  para que la ajenidad genética no 
desapuntale las investiduras narcisistas. 
Quizá, esto aportaría a encontrar las palabras que darían cuenta de este orden de filiación que 
habitan,  lo que posibilitaría luego abordar con los hijos las preguntas sobre el origen…claro 
que primero  fue necesario poner palabras al relato sobre el origen de esta familia.   
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 “Dolor y sufrimiento en los vínculos de la era digital”  
                                                                  Elena Berlfein y Sara Moscona 

La incidencia en nuestra clínica de una tecnología cada vez más sofisticada, 
amerita que nos formulemos algunos interrogantes.  

La irrupción de la imagen a través de las pantallas favorece la exacerbación del 
Registro Imaginario a expensas de los otros dos. Esto conduce a un 
encapsulamiento narcisista que dificulta a posibilidad de un encuentro con las 
respectivas otredades. 

Lo que supuestamente hubo sido creado para estar al servicio de la construcción 
de redes comunicacionales aptas para el logro de aproximaciones superadoras de 
tiempos y distancias, paradojalmente, a la vez se erige en un factor de 
aislamiento, de desconexión, de vigilancia y de control 

El otro de la escena, desde su exclusión, acusa recibo de una situación entre 
torturante y torturadora que impotentiza a los partenaires anclándolos en una 
suerte de malentendido de muy difícil resolución. 

Lucía y Mario, ambos fotógrafos exitosos, armaron un equipo de trabajo que les 
resulta muy potente y satisfactorio: cada uno se ocupa de algo diferente: L. de las 
relaciones públicas y M. del trabajo creativo. 

Cierto día, L. entró en la computadora de M. y vio que él había estado mirando el 
álbum de ¨una mujer en bolas¨. 

Este hecho admite explicaciones muy diversas para cada uno. Según M. ¨me 
interesó mucho la foto en blanco y negro como foto porque estaba muy bien 
sacada y eso me motivo a seguir mirando el álbum de esa modelo¨ . En cambio L. 
sostiene  ¨lo hizo para pajearse!!¨ 

M. exaltado pregunta cómo hago para que me crea que yo no me pajeo con fotos 
sino con ella que no quiere mantener relaciones sexuales!!!!??? 

La computadora, importante herramienta de trabajo para esta pareja, de pronto 
pasa a ser la portadora de un exceso sentido como ajenidad que se entromete 
disruptivamente entre ellos con el consiguiente sufrimiento vincular. 

Hoy abundan las consultas, como ésta de Mario y Lucía afectados por sentir entre 
ellos una incomunicación que adjudican principalmente al ensimismamiento que 
cada uno  vive en un contacto que consideran adictivo con los aparatos digitales. 
Aparatos éstos, que, en muchos casos, suelen delatar además, mortificantes 
engaños. Tal lo sucedido entre Delia y Roberto 

Casados hace 35 años, tuvieron 4 hijos con los que construyeron una “familia 
extraordinaria”. Sin embargo, al momento de la consulta, hacía 2 años que venían 
padeciendo un “verdadero infierno”. 
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D: Vi una dirección de email que no conocía, le pregunté y me dijo que venía 
teniendo una relación con otra mujer, la primera novia de un muy amigo suyo. Lo 
eché de casa. 

Su explicación era que nos faltaba pasión. Quedé destruida. Me pasé un mes en 
cama, no podía moverme. Se me vino el mundo abajo! Yo pensé que él era 
completamente diferente. 

R: me fui primero a lo de una de mis hijas y después me alquilé un Dto. que es 
donde estoy ahora, pero los fines de semana los pasamos juntos. 

D: Sí, vivimos separados pero también viajamos juntos. Ya anteriormente le había 
encontrado mensajitos con otra amiga nuestra y también lo había echado. El me 
decía que se encontraba con ella a tomar un café y charlar, nada más. Pero el 
resultado fue que dejamos de vernos con estos amigos. Costo que fue más allá de 
nosotros  ya que también una de nuestras hijas dejó de relacionarse con su mejor 
amiga, que era hija de ellos. 

Yo estaba muy distraída con mis hijas embarazadas, con mi familia. Tengo un 
hermano con severos problemas psiquiátricos y además, en esos momentos 
también tenía a un tío enfermo.  Siempre creí que él estaba en mi misma 
dirección. Para mi mamá era un hijo. De hecho es socio de mi hermano mayor. 
Siempre pensé que era perfecto, que era una parte mía (llora). Se ve que estaba 
muy ciega, 

R: Todo lo que contó es cierto pero omite mucho y yo también tengo mucho para 
decir. Aunque me tenía cansado que ella estuviera tan pendiente de este hermano 
siempre sentí que lo de ella era lo seguro. Me arrepentí de esos cuatro años en 
que la estuve engañando. La busqué y la sigo buscando confirmando cuánto la 
quiero y necesito. Tenemos momentos muy buenos y muy malos, con un nivel de 
agresión increíble!! Me siento todo el tiempo en el banquillo de los acusados. 
Siempre viví sometido a ella por su carácter que es muy fuerte y yo en cambio, 
soy más de querer conceder. No me arrepiento porque me siento bien cuando 
puedo satisfacer a las personas que quiero. 

Permanentemente estoy por querer solucionar esto con la esperanza de que se 
puede porque siento que la quiero mucho. Nunca la quise enfrentar. No sólo me 
pasó con ella, siempre intento esquivar los conflictos 

D: No te generaba conflicto tener una amante! 

R: Asumo mi error totalmente, pero quiero salirme del banquillo de los acusados. 
Le ofrezco lo mejor de mí. 

Cuando se dan esos momentos de tanta agresión, ella me dice cosas muy duras: 
que le arruiné la vida a ella y a mis hijos, que siente asco de mí. Cualquier cosa le 
activa esta furia: pasamos con el auto  por un hotel alojamiento:¿ Acá no estuviste 
con la puta?¨ o ver una película donde haya alguna escena muy romántica y 
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amorosa o de infidelidad, también, empieza con su rollo y no puede parar. Estas 
cosas derivan en una angustia y un llanto muy profundos por parte de los dos. 

Ella dice que no puede estar bien conmigo y tampoco sin mí y así es como no 
podemos definir, ni ella ni yo,  nuestra situación de “ni”, ni juntos ni separados 

D: Es verdad, no sé qué quiero!! Esto es una tortura para los dos!! No me cuidó! 
¿Cómo puedo estar con alguien así? ¿Cómo pude vivir tan equivocada? Yo me 
armé una realidad que no era. El me usó para tener una familia porque la de él era 
muy problemática y yo me creí que él era una parte de mí!!! 

Este  discurso recurrente y monotemático donde predominan los siempres y los 
nuncas habla de un apasionamiento narcisista que  produce un  enorme dolor y 
sufrimiento del que les resulta sumamente difícil poder liberarse. Emociones éstas 
que J.D.Nasio diferencia al decir que el sufrimiento ¨Se presenta como una 
emoción global, definida sin demasiada claridad¨ , en cambio considera al dolor 
como una ¨emoción bien delimitada y determinada, que  remite a la causa que lo 
provoca. Se da como reacción no a una pérdida, sea cual fuere, sino a la fractura 
del fantasma fundamental que nos apegaba a nuestro elegido”.  

Se advierte el dolor que se desencadenó en Delia cuando el traumático 
descubrimiento desarmó el fantasma que habían construido. A la vez, resulta 
indudable el enorme sufrimiento que a ambos les genera la situación por ellos 
vivida.    

Es sabido que cada época ejerce su impronta en los modos de experimentar el 
amor, el dolor y el sufrimiento.  

El modo en que la tecnología digital se impone y atraviesa a la subjetividad 
contemporánea y consecuentemente a los vínculos, nos sugiere la figura de un  
¨intruso¨ en el sentido que le asignara a este término Jean Luc Nancy.  

Leyendo su libro así denominado, nos enteramos de los avatares físicos y 
emocionales por los que el autor hubo atravesado en ocasión de haber recibido un 
trasplante de corazón. En ese texto, desarrolla la idea de ¨intruso¨ y ¨extranjero¨  y 
dice: “.¨Mi corazón se convertía en mi extranjero: justamente extranjero porque 
estaba adentro. Si la ajenidad venía de afuera, era porque antes había aparecido 
adentro…. el que está jodido es ese otro, mi corazón. A ese corazón, ahora 
intruso, es preciso extrudirlo¨. 

Extruir o Extrudir ¨es un proceso en el que se moldea un material y se aplana, se 
comprime al punto de darle forma de lámina o cualquier otra forma¨. 

¿Acaso toda esta aparatología de la que hoy resulta casi impensable poder 
sustraerse, no interviene en la vida vincular del presente al modo de un intruso 
implantado como un extranjero al que hay que hacerle un lugar? 

 Dejamos abierta esta pregunta para seguir pensando. 
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A ALGUNOS LES CUESTA TANTO Y A OTROS TAN POCO 

                                                                                          GABRIELA BRUDNICK 

MOMENTO 1. Decir y no decir 

Ana y José son una pareja. José es adoptado. Ana y José tuvieron dos hijos, 
mellizos, que hoy tienen dos años. Fueron concebidos por  ovodonación, una 
técnica de fertilización asistida que consiste en que una donante anónima cede 
sus óvulos, estos se unen al esperma del hombre (padre) y luego son 
transferidos al útero de la mujer (madre). Al cabo de tres intentos se produce el 
ansiado embarazo. 

Ana sabe desde que tenía 15 años que para tener hijos iba a tener que recurrir 
a la ovodonación dado que su útero es “chico”. 

La hermana de Ana  también tuvo que hacer tratamiento y recurrir a la 
ovodonación para quedar embarazada y en el primer intento “prendió” y tuvo  a 
su única hija Sol de 8 años. 

Ana y juan se ocupan y preocupan por trabajar en el espacio terapéutico 
acerca del cómo y cuándo transmitirán a sus hijos la versión sobre cómo fueron 
concebidos. Compraron un libro con muchos dibujos y comenzaron a relatarles 
a los nenes, a modo de cuento, pero con los nombres reales de los cuatro, algo 
sobre cómo se sucedieron los hechos para alcanzar el sueño de ser padres. 

Un día, estando en un cumpleaños, la hermana de Ana le dice a una amiga 
suya (delante de Ana):”Viste que Sol es igual a mi hermana!”. Ana se quedó en 
silencio pese a que se sintió molesta y perturbada por la situación. ¿El hecho 
de haber callado la colocó en un lugar de  complicidad para con su hermana?. 
Algo del orden de la alteridad tomo forma allí.  

Escuché el relato, luego la hice volver a la escena…le repetí/describí lo que me 
acababa de relatar y algo nuevo apareció…correrse del juzgamiento y 
reconocer que uno posee diversos rostros; algo de lo ajeno, desconocido la 
hizo asumir esa posición frente al comentario de su hermana. 

El trabajo allí tenía que apuntar a despegar cada posición de estas hermanas 
de la idea de verdad, ocultamiento… analizar qué le provocaba a Ana que la 
hermana no hiciera lo mismo que ella, siendo que las dos estaban atravesadas 
por la ovodonación. 

Ana sabe, pero en ese momento diluye, oculta su saber. Hace, actúa que no 
sabe, ¿Le sostiene a su hermana esa elección de no decir?. Sabe que Ana 
sabe pero en aquel instante el no saber impregnó la escena. 

Una  misma familia, dos hermanas atravesadas por la misma situación y dos 
modos diferentes de habitarla.  

Berenstein trabaja sobre las argumentaciones posibles en relación al saber y 
no saber. “Respecto al saber y al saber que se sabe o no se sabe tenemos 



cuatro posibilidades:1) Saber que se sabe;2) Saber que no se sabe;3)No saber 
que se sabe;4) No saber que no se sabe”i1 

Hay una información que circula entre Ana y su marido, y de ambos hacia sus 
hijos, de Ana hacia su madre y hermanas, pero es distinta a la que circula 
desde su hermana para con el resto de la familia. 

Algo del secreto opera de modos casi opuestos en ambas mujeres que 
pertenecen a la misma familia. La alteridad, lo diverso. Siguiendo a Berenstein 
se puede pensar que la información se acompaña de una meta información que 
indica por donde puede y no circular y a quien se comunica y a quien no. “La 
existencia de secretos en todo grupo familiar se refiere no tanto a un 
desconocimiento por algunos de los miembros, lo cual resulta prácticamente 
imposible, sino a que se los excluye de la posibilidad de comentarlos y de dar 
nombre a las evidencias…no mencionarlo equivale a no verlo”.2 

La hermana de Ana desmiente eso mismo que Ana asevera. 

¿Cómo pensar, distinguir lo enunciado de lo no dicho, lo oculto de lo visible, lo 
secreto de lo privado?; cuando resulta ser que en lo visible (como lo es el 
parecido físico de Ana con su sobrina) subyace algo oculto (no tienen lazo 
biológico, no existe genética común). 

A algunos les cuesta tanto decir, y a otros tan poco…a algunas mujeres les 
cuesta  poco quedar embarazadas y a otras mucho, a algunos no les cuesta 
ocultar, pero le cuesta  asumir que el otro es distinto. 

MOMENTO 2. “Sólo se escribe en el límite del propio saber”  Gilles Deleuze 

Suena el timbre, abro la puerta y entra Ana, con pasos cortos casi 
imperceptibles. 

Me abraza, la abrazo, nos abrazamos, no sé qué paso primero. 

“Otra vez dio negativo”… no quedé, no lo pude retener”. Rompe en llanto. Un 
clima de desconsuelo, vacío de palabras ocupa  nuestro espacio, el “entre”. 

Segundos de duda y algo de desconcierto. ¿Tenía que decir algo o solo 
acompañarla, contenerla? La seguí, a su ritmo,  habitando aquello que estaba 
sucediendo. 

La escena sin dudas me interpela y me interfiere. Eso original, digo original en 
el sentido de lo nuevo que emerge, me mueve del lugar en el que me 
encontraba.  

Había un antes a donde recurrir, una teoría, un corpus de referencia, pero no 
era allí donde encontraría la respuesta al que hacer. 

                                                           
1
 Berenstein.I.: Psicoanálisis de la estructura familiar.pág.48. 
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Una perspectiva psicoanalítica rigurosa, estructurada y tradicional  supone que 
el analista debe permanecer casi inerte, no demostrar emoción alguna, 
generando una barrera impermeable que impida que algo penetre y  afecte. Sin 
embargo solo afectándonos a la situación es que podemos operar.  

Entiendo  que la abracé, no sólo porque me abrazó. Rene Lourau  afirma que  
estamos determinados y atravesados por diversos segmentos de pertenencia 
(polisegmentariedad). El entrecruzamiento de alguno/os de estos segmentos 
con el objeto es denominado transversalidad, es decir, el cristal particular y 
único con que el miramos, interactuamos con los otros, sean estos personas 
y/o instituciones. Se trata del campo de la implicación, es decir, la relación 
consciente o no consciente entre el sujeto y el objeto. Es en el aquí y ahora del 
encuentro, del vínculo con un otro que alguno/os de los segmentos de 
pertenencia que nos atraviesan y determinan la mirada nos llevan a ser o 
actuar de determinada manera. Es fundamental que se produzca un análisis de 
la implicación, sólo en el intercambio, en su profundización y en el mejor de los 
casos supervisión es que deviene productora y no obstáculo. 

Algo se armó allí, en esa situación (en la que recibo a la paciente). Se imponía 
el hecho de construir, edificar un modo de actuar, un recurso. Puget sostiene 
que los vínculos son impredecibles, en cada encuentro o desencuentro puede 
suceder algo novedoso, desconocido; “…algo pasa que no estuvo antes”. 
(Puget, 2015, p.21)  

 

MOMENTO 3. Cómo se dice lo que se dice. De nombres, nominaciones y 
significaciones. 

Hay  palabras que suenan y resuenan al trabajar con  pacientes atravesados 
por las técnicas de reproducción asistida: retener, rechazar, fracasar, espera, 
donante, que prenda, anonimato, verdad. 

En algunos países se denomina media adopción, este modo de nombrar marca 
algo distintivo en relación al decir sobre el origen, marca una legalidad distinta. 

Algunos consideran que si nada puedo decir del donante entonces no tengo 
nada que decir, y no representan una minoría. 

El debate insiste. ¿Es posible llegar a una posición unívoca y compartida sobre 
contarles o  no sobre su origen a los niños nacidos por ovodonación?  

Que exista o no una ley que anule el anonimato no tiene que llevar, 
indefectiblemente, a que se les cuente a estos niños la verdad sobre cómo 
fueron concebidos. Por otra parte,  cuál verdad sería la que hay que decir: 
¿Qué los óvulos no son de la madre, que fueron concebidos de un modo 
distinto, exterior a lo que se conoce como escena primaria?, Y una cosa lleva a 
la otra, si no se trata de una triangularidad edípica, y resulta que son más los 
que participan en esa escena originaria, se impone pensar, crear un nuevo 
nombre ante un acontecimiento radicalmente novedoso.  

En el caso de la adopción el hablar, contar sobre el origen esta instituido y en 
muy pocos casos queda en el terreno de lo indecible. ¿Será que, en el caso de 



los niños nacidos por ovodonación se necesite que transcurra un tiempo para 
que pueda tomar forma,  institucionalizarse? Será ese en ese transcurrir del 
tiempo que se universalice algo del contar sobre la donante; es cuestión de 
tiempo o continuará quedando librado al juicio y decisión de cada pareja?  

Derecho, identidad, anonimato, ausencia de registro de la persona que hace la 
donación…es probable que se tema que como efecto de suprimir el anonimato 
decline el número de donantes. 

La única certeza que me aparece entre tantos interrogantes, es el pensamiento 
nómade.  

Frente a acontecimientos que rompen, y marcan novedad, el pensamiento tiene 
que ser flexible, plástico y rupturista.  Los trabajos de  de Deleuze y Guattari 
aluden a un pensamiento móvil, dinámico dado que la lógica espacial de los 
conceptos así lo impone.  En la  inmanencia se concibe a la existencia como 
activa y dinámica, al ser como un entramado sin fin de elementos.  

La realidad se mueve y cambia constantemente, se descentra 
permanentemente creando nuevos ejes, nuevos entramados y relaciones. Sólo  
acompañando estos devenires es que podemos seguir pensando.   

 

*Concluyendo la exposición del trabajo se proyectará un video de 2; 22 minutos 
de duración llamado “Nacida por ovodonación” (YouTube) 
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Subjetividad en Fuga 

      Lic. Marcelo Luis Caoi 

 

         Cada año se hace más corto, 

         nunca pareces encontrar el tiempo 

                  Pink Floydii 

 

Corría el año 1878 cuando Thomas Alva Edison viajó a Paris para presentar ante la 

Academia de Ciencias su revolucionario invento: el fonógrafo. La exhibición transcurría sin 

sobresaltos hasta que el neurólogo Jean Boullard se precipitó sobre el inventor y mientras 

lo agarraba del cuello denunciaba a viva voz que lo que sucedía no era más que el truco 

de un ventrílocuo. No toda innovación tecnológica generó semejantes pasiones. 

Justamente, con el teléfono la situación fue menos dramática, se resumió apenas en un 

problema de patentes. El creador había sido Antonio Meucci, que lo llamó teletrófono, y no 

Alexander Graham Bell quien durante mucho tiempo fue considerado su inventor junto con 

Elisha Gray.  

Hoy, más de una centuria después, este dispositivo comunicacional no sólo ha mutado 

en su formato y en sus capacidades, sino que gracias a la globalización su uso se ha 

hecho casi universal. Con todo, el teléfono celular es, en realidad, una pequeña 

computadora con la que se habla, pero también se saca fotos, se guardan datos, se 

escucha radio o música, se sabe la hora. Tiene calendario, calculadora, jueguitos, se 

puede navegar, grabar, filmar, etc. Este dispositivo, fruto del indetenible proceso de 

miniaturización, se ha transformado, finalmente, en un domicilio legal móvil, ya que 

permite llevar adelante las actividades antedichas gracias a las incontables antenas 

esparcidas a lo largo y a lo ancho del planeta. Es que su condición de ente portátil, al igual 

que las computadoras o las tabletas, permiten ubicar a su usuario en cualquier lugar del 

mundo.  

De este modo, hoy por hoy en el imaginario social es inconcebible no poseer este 

dispositivo, ya nadie es sin su teléfono móvil. Esta afirmación se basa en las políticas 

expansivas del mercado sobre ciertas franjas poblacionales donde su incorporación a la 

vida cotidiana es total, a tal punto que hasta lo utilizan los niños. Si hasta hace un tiempo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Meucci
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
https://es.wikipedia.org/wiki/Elisha_Gray
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atrás podíamos parafrasear a Descartes planteando como slogan de la época “consumo, 

luego existo”, en función del pasaje de ciudadanos a consumidores que propagó la 

sociedad posindustrial, en la actualidad el planteo sería del orden de “estoy conectado, 

luego existo”, 

Por lo tanto, el tema central es el del ser. Nadie que se precie puede prescindir del 

celular, lo necesita para trabajar, para divertirse, para despertarse, para fotografiar o filmar 

desde la estela que deja un meteorito hasta la más innecesaria de las selfies, es decir, la 

vida misma. Es inimaginable, entonces, ser y estar sin celular, ya que este dispositivo es 

nuestra conexión con el mundo interior (allí están nuestra agenda, nuestros contactos, 

nuestras anotaciones, etc.), y con el mundo exterior (allí están los otros con su presencia 

remota, con sus fotos y videos, etc.). La idea es que el celular no es una herramienta sino 

una parte más del cuerpo, por lo que resulta indispensable incorporarlo a todas las 

actividades que aún están pendientes de conexión.  

A fines de la década del ´20 Martin Heidegger publicaba Ser y tiempo. Allí trazaba un 

hilo conductor de carácter inalterable entre la temporalidad y la dimensión subjetiva al 

plantear que el ser es el ser para la muerte. De este modo, la precisión sobre la finitud, la 

única certeza con la que contamos, configura al tiempo como una invariante axial en 

nuestra vida. A la sazón, sólo encontramos sentido en la medida que nos referenciemos 

respecto del paso del tiempo. Esta misma situación la retoma Borges en su cuento El 

inmortal, donde esta condición impide la consecución de cualquier tipo de proyecto, ya 

que la indefinición temporal actúa como un freno mientras que la noción de la muerte 

moviliza la acción.  

Por tanto, tal como se denomina en Física, la cuestión del tiempo es la duración. Sin 

embargo, el problema es que la duración se viene acortando, tal como lo resalta Pink 

Floyd en su tema Time. Y este acortamiento se debe a la irrupción de la instantaneidad en 

el campo de las comunicaciones, ya que éstas han logrado abolir de manera ilusoria la 

dimensión temporal. Esto puede apreciarse en los recurrentes comentarios acerca de lo 

rápido que se consumen los años (temática que ya no es patrimonio de los adultos, los 

adolescentes ya comienzan a sentirse atravesados por la misma vivencia), y en la 

exasperación que provocan las demoras. Es que la permanencia en la conectividad se ha 

convertido en un parámetro vital.  
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De este modo, la pérdida de la duración ha puesto en fuga la subjetividad. La conexión 

global a través de todos sus medios genera el efecto paradojal de una desconexión 

respecto del sí mismo. Esta huida de la conexión interna tanto respecto del campo ideativo 

como del campo emocional produce un nuevo tipo de alienación. Esta trabaja en la misma 

línea con la que se intenta embotar los sentidos a través de las conocidas políticas de 

desinformación llevadas a cabo por los medios de comunicación. Uno de los slogans en 

ocasión de la presentación de la tecnología 4G fue: “la vida en tiempo real”. Es decir, todo 

lo que ocurre para que verdaderamente ocurra debe poder ser trasmitido, comunicado, 

fotografiado, filmado, etc. A esta altura de los hechos para existir es necesario figurar en 

las redes sociales para poder mostrar la propia imagen ad infinitum y expresar los 

pensamientos que es necesario viralizar para obtener los “like” por parte de los que siguen 

por la pantalla propia la vida ajena. 

Esta fuga de subjetividad, esta nueva dilución en el seno de la vida líquida, da lugar de 

manera inevitable a la aparición de un nuevo equilibrio psíquico. La posibilidad real y 

concreta de ser capturado por esta dinámica, que cuenta con todas las chances de 

tornarse adictiva, ratifica el individualismo a ultranza en boga a través de la autoafirmación 

obtenida por medio de la consagración de cada uno de los actos trasmitidos urbi et orbi 

Pero, además, ahonda la superficialidad de los encuentros con el curioso efecto de un 

aislamiento en compañía.  
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Actuales en la Adolescencia (LUPAA). 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 
 
ii Every year is getting shorter / never seem to find the time.  
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“Una bruja varón”
 

Graciela Casaravilla, Laura Puig, María Marta Saprisa
Montevideo, Uruguay

 
 

 
“En cada comienzo hay un hechizo, que nos protege y ayuda a vivir”,  Hermann Hesse.

 
En la teleconferencia que tuvimos este año con  María  Cristina Rojas sobre “Diversidad familiar
 e intervenciones “nos advertía que” la diversidad  es un punto de partida teórico para tomar en
cuenta los rasgos inconscientes de los vínculos de quienes han venido a decirnos que son
familia”.

 
Otra autora, Eva Giberti, nos habla del posicionamiento nómade de los psicoanalistas para los
que demandan orientación y asesoramiento luego de las Técnicas de Fertilización Asistida .

 
La vivencia de perplejidad a nivel de la transferencia –contratransferencia frente a estas
situaciones, produce crisis de racionalidad en el terapeuta.
La consulta nos hace percibir que, al decir de Gargani “la casa de nuestro saber está deshabitada
porque al transformarse las relaciones sociales, las relaciones entre hombres y mujeres, entre
padres e hijos, entre instituciones y gobernados, también nuestro saber, …, resulta
transformado”.

 
David Maldasky en su libro sobre:”Teoría y clínica de los procesos tóxicos” nos advierte que los
seres humanos precisan crear un aparato psíquico que pueda sentir sorpresa, impotencia,
curiosidad ,ya que son afectos que se ponen en marcha en busca de lo nuevo.
Este estado de perplejidad nos plantea dilemas éticos ya que nos enfrentamos a una nueva
concepción de familia y una nueva dimensión de la filiación.

 
¿Cual ha de ser la actitud que nos permita trabajar y cuáles son los vacíos, los espacios, los
desiertos y oasis que debemos transitar en nuestro saber-no saber?
Nos preguntamos si las Técnicas de  Reproducción Asistida producen sintomatología o si
estamos frente a una ampliación del inconsciente.  
¿Es necesario revisar las teorías?

 
Piera Aulagnier en su trabajo sobre ¿”Qué deseo ,de qué hijo?” nos habla de este hijo
autoengendrado por la omnipotencia del propio deseo materno, ¿qué genera en el niño? ¿Este
niño viene a realizar algo  de lo incestual, al decir de Racamier, generando un clima con
borramiento de las generaciones?

 
La praxis del pensamiento nómade implicaría una ruptura epistemológica.



Hay una lógica del azar que es paradigmática del nómade, que atraviesa el desierto en busca del
oasis, donde encuentra nuevas fuerzas.

 
Reflexionamos sobre un material clínico de un niño que viene a la consulta.

 
Fernando es un niño de 5 años recién cumplidos. Es derivado por el equipo psicológico del
colegio al cual asiste, que si bien está muy lejos de donde vive, es el colegio al cual asistió la
madre.
La madre comienza diciendo: "soy sola, tienen mi apellido (Fernando y su hermano), un papá
donante. Fernando lo sabe". "Hace un año que nos mudamos con mi padre porque mamá murió
hace dos años. Yo ya pasé los 50, lo tuve a los 47 años". "Hace 8 años murió mi hermano, ahora
son tres casas en una, la de mis padres, mi hermano y la mía."
La madre describe a su hijo como "muy tímido", estuvo 6 meses sin hablar, y cuando habla lo
hace en secreto con la madre. "No se anima a pedir para ir al baño en la clase y se hace arriba, yo
era igual"...."le leen los ojos, si hay algo que no se anima a preguntar se queda paralizado".

 
Dice la madre: "yo tuve una pareja, nos hicimos exámenes, él tenía oligoesperma, ..., se empezó
a deteriorar la pareja y dejamos”.
“ Yo quería un hijo porque se me pasaba el cuarto de hora. Consulté al médico y me dijo que no
era un obstáculo, lo hablé con mi hermano y me dio para adelante"...."mis hijos no vivieron
ausencia de  padre. A Fernando le dije que yo no era casada y que  un papá donó, dio semillitas
para ti y tu hermano, y yo tenía muchas, muchas ganas de tenerlos y por eso los tuve a los dos.
Se lo dije varias veces pero no preguntó más. No se vivió angustia hasta ahora de un papá que no
existió."

 
"Tienen muy presente la figura del varón por el abuelo, mamá le decía Papi, yo le decía Papi y a
ellos se les escapa un Papi de vez en cuando…

 
En  las entrevistas Fernando se mostró dispuesto, jugando y dibujando. Al principio bastante
callado pero muy atento a todo lo que ocurría. Al aplicar el CAT, en  la lámina 3 relata:
"Hay una cama, allí vivía una bruja, es la cama de la bruja.Hizo un hechizo, hacía que crecieran
plantas mágicas y crecieron muy rápido las plantas. Estaba solo la bruja. El hechizo duraba solo
un día. Se prendió la lámpara y el hechizo viajó por la luz pero se apagaron las luces y se
quemaron. Había una bruja varón que intentó hacer un hechizo para prender las luces. La bruja
varón viajó a la casa de la bruja que hizo el hechizo y le dijo la verdad, que ella lo había
hecho..... Vino un pájaro y sacó todos los hechizos de la casa. El pájaro también hacía magia....".
(sigue un extenso relato, al igual que en la mayoría de las láminas).

 
Nos planteamos este relato verborrágico en un niño que consulta con “mutismo selectivo”.
Es un hijo nacido con técnicas de reproducción asistida.  Se engendra este hijo con el deseo
omnipotente de ser madre , disociado de los afectos y sexualidad entre la pareja , sin el amor de
una pareja parental.
La madre dice: "soy sola", ¿habrá un deseo de prescindir del hombre al engendrar a este hijo?,
¿será una venganza hacia ese hombre con ologoesperma que no pudo darle un hijo?, ¿será el
deseo, desde lo incestual, de formar una familia compuesta por ella, su padre y sus hijos, padre al
que todos llaman Papi, generando confusión (¿es el abuelo, el padre, el esposo?) e
indiscriminación generacional.
El deseo  de omnipotencia de la madre se hace real,al decir de Piera Aulagnier. La madre de
Fernando se ve reflejada en él, al hijo le pasan las mismas cosas que a ella de niña. Esta autora
plantea que en estos casos, el deseo de hijo pasa por una necesidad narcisista que se ve cuando la
madre se refleja en el hijo.

 
 
 



¿Cómo vive Fernando la novela familiar? Parece que la escena primaria se fantasea con un
hechizo. Él fantasea con una Bruja varón,  es una mujer poderosa, maléfica, fálica, con dotes
sobrenaturales.

 
El mutismo del niño sería una paralización frente a tantas interrogantes sobre su origen que lo
dejan mudo y despliegan una fantasía exorbitante. Intenta inventar una novela familiar pero no
puede, no puede entender por qué no tiene padre, cómo fue su origen, semillitas, ..., un origen
vivido como producto de un hechizo, donde algo de lo ajeno se juega allí. Eva Giberti dice que
en inseminación con semen de donante, alguien queda en la sombra, y es justamente el donante.

 
Gloria Barros y Carlos Pachuk nos dicen que "El desafío que nos plantea la fertilización asistida
consiste en construir recursos  para pensar lo impensable, lo inédito, ...Solo podemos
aproximarnos a esta forma novedosa de procreación desde el concepto de acontecimiento, cuya
característica es siempre la irrupción, ...".

 
Desafíos que nos enfrentan con rupturas de certezas, incertidumbres frente a nuevas estructuras
de familia y pareja, necesidad de nuevas producciones de sentido, despliegues de transferencias
y contratransferencias desconocidas, vivencias de perplejidad frente a lo posible de lo imposible.
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“Amigos intocables: Cartografías de un cuerpo vincular”  
Departamento de Familia y Pareja, del Centro Oro  

  
  “La vida es una navegación sobre un océano de   

incertidumbre a través de archipiélagos de certeza.   
Estamos inmersos en una aventura colectiva desconocida,  

 pero cada cual vive su aventura” (E. Morin)  
Introducción  
Vivimos en una época en la cual la conexión virtual es predominante. El avance de la 
tecnología ha restringido el contacto directo con el otro, desde lo más concreto de la vida 
cotidiana como pagar cuentas, hacer trámites, sacar entradas para el cine,  hasta la 
instauración de nuevas formas de vincularse, de conectar nuevos otros y de reconectarse 
con aquellos perdidos del pasado, a través de las redes sociales.  
 
Consideramos que no siempre un vínculo deviene en encuentro.  De un encuentro nace 
una nueva realidad.  Da cuenta de esto la película francesa "Amigos Intocables", en donde 
el cuerpo juega la importancia de motorizar la construcción de un nuevo vínculo 
posibilitando a ambos personajes la transformación de sus respectivas subjetividades. 
Pensar acerca de la historia de la película nos condujo a trabajar cuestiones como el 
"cuerpo vincular" y el "cuerpo como cartografía".  Dentro de este marco reflexionamos 
acerca de la importancia del cuerpo en presencia como posibilitador de nuevas marcas y 
procesos de subjetivación.    
  
La historia  
El film basado en un hecho real, muestra como el encuentro movilizará a dos hombres a 
plantearse nuevos desafíos, que abrirán otros caminos, trazando cartografías que los 
llevarán a un inevitable cambio subjetivo.    
Se produce una vacante para enfermero para asistir y cuidar a Philip que es cuadripléjico y 
millonario.  Durante las entrevistas se escucha a los diferentes postulantes hablar de sus 
experiencias en esa materia, habilidades y conocimientos para ocupar el cargo.  Todas las 
explicaciones conducen a un mismo relato: Van a asistir a un "cuerpo inválido", 
"discapacitado", a alguien que "no puede hacer nada", motivo por el cual, Philip dice: "va 
a ser difícil esta elección"  
Aparece Driss en escena, un hombre marginal, pobre y de cuerpo vital. No aspira a que le 
den el cargo, solamente quiere utilizar dicha entrevista para buscar un papel firmado que 
justifique su tercer intención fallida de encontrar un empleo para ser subsidiado por el 
Estado.  Con una actitud desafiante, irónica e insolente, remite sus referencias a un grupo 
de música disco-africana.  Si bien Drill se siente conmovido hacia el estado de Philip, no lo 
convoca a un lugar de invalidez en tanto le transmite que no lo ve como un cuerpo 
enfermo, ni tampoco que sienta alguna compasión por su imposibilidad.  Punto de partida 
que despierta el interés en Philip para contratarlo, ofreciendo una oportunidad a alguien 
que “puede ver la potencia de lo posible en él”.  Le propone tomarlo a prueba, 



desafiándolo -al expresar sus dudas- a que sea capaz de sostener un trabajo y asumir 
responsabilidades. Philip también desafía a “alguien en quien ve la potencia de lo posible”. 
Pensamos que aquí el acento está puesto en el registro de la potencia de cada uno y no en 
la falta.    
Cuando en una escena, Philip es "asistido por diversos profesionales", éste le dice 
a Driss "veo que a ti te gusta vivir a expensas de los demás", poniendo de manifiesto sus   
semejanzas en relación a las dependencias que ambos protagonistas tienen. 
Por su parte, Philippe refiere sentir dolor psíquico por la muerte su esposa y no así por las 

secuelas del accidente sufrido luego de la muerte de aquella. Su cuerpo deviene cuerpo 

borrado, olvidado, ausente. Cuerpo condenado a ser atendido, abastecido. Pero es en el 

devenir vincular con Driss que él se va conectando con la naturaleza, con la posibilidad de 

disfrutar.  

Para Spinoza nada en la naturaleza puede dejar de afectar y a su vez ser afectado.  Cuando 
esta afectación aumenta la potencia, la llamada “pasión alegre” genera nuevas 
situaciones.  Podemos observar esto en la película, donde a partir de la sensibilidad 
compartida por la música, la sensualidad y el humor se arma una nueva relación entre dos 
cuerpos que ahora logran ser compatibles.  Es en este entramado, que ambos personajes 
se reeditan. Surge así una intimidad que hace que este vínculo devenga en un encuentro   
que no se circunscribe solamente al cuidado, sino que da lugar a intercambios que 
exceden el motivo manifiesto de la acción convocada, creando la posibilidad de "la 
variación en la potencia de existir" cuyo efecto empuja a esos cuerpos a nuevas 
oportunidades del disfrute de lo posible, la confianza y la entrega.   
En este sentido pensamos al vínculo de Driss y Philippe como “afección alegre”, en tanto 

aumenta la potencia como poder de actuar para ambos. 

Esta historia también nos abre a la cuestión de un psiquismo abierto: a la posibilidad de 
que nuevas marcas a lo largo de la vida -a través de vínculos y encuentros- sean 
productoras de subjetividades.  
S. Rolnik sostiene que “el cartógrafo busca materias de expresión que favorezcan el pasaje 

de las intensidades que recorren su cuerpo en el encuentro con los otros cuerpos que 

pretende entender. Entender, que no tiene que ver con revelar, sino bucear en la 

geografía de los afectos y, al mismo tiempo inventar puentes para hacer su travesía: 

puentes de lenguaje”. 

En la película, ambos personajes se rescatan de un mapa muy reducido y  en el recorrido 
de este territorio van produciendo nuevas marcas y diseñando una cartografía singular. 
Son dos cartógrafos que van trazando una “cartografía del vínculo” en un tiempo y 
espacio dado.   
Philip recupera la potencia de existir, reconectándose con la emoción y el deseo.  Driss 
disfruta del baile y descubre su habilidad por la pintura.  Ambos se reposicionan en 
relación a sus propias familias, recuperando el lugar de protagonismo y autoridad en 
situaciones difíciles y complejas.   



 
El humor y lo lúdico en complicidad impregnan las escenas.  Ejemplo de ello son el juego 
con el bigote, cuando Driss afeita a Philip, o cuando Philip finge un ataque cuando son 
interceptados por la policía por conducir a alta velocidad.  El flujo de intensidades 
trasciende la representación de un cuerpo enfermo por la discapacidad poniendo en un 
lugar de relevancia el deseo, la potencia de existir, una nueva apertura hacia la vida y el 
disfrute.   
  
Acerca del cuerpo, la corporeidad  
Desde la teoría social clásica sustentada en el dualismo cartesiano, se separó radicalmente 
el cuerpo de la razón. Se privilegió la conciencia y la mente considerando al cuerpo un 
fenómeno natural quedando por fuera de la órbita de lo social.  
Más adelante las ciencias sociales volvieron a darle legitimidad al cuerpo, como un objeto 
natural moldeado y mediatizado por la cultura.  Recién en los años 70 se introduce la 
investigación sobre el lenguaje no verbal (el cuerpo habla), y el concepto 
de “corporeidad” excediendo lo biológico del organismo, para incluir la dimensión 
constitutiva del lenguaje y las marcas subjetivas.  
Coincidimos con Moreira que en la noción de corporeidad se entraman multiplicidad de 
signos y significaciones que coexisten. El cuerpo se encuentra inmerso de relaciones 
discursivas en diversidad de sentidos y se nos hace de algún modo inaccesible.  
Desde la perspectiva vincular, para cada sujeto la propia presencia y la del otro supone 
una exigencia de trabajo psíquico para procesar aquello que excede a las 
representaciones.  La presencia constituye un tope, en excedencia a los engramas 
psíquicos que cada uno tiene de sí mismo, del otro y del vínculo. Pensamos es necesario 
poner a   trabajar al psiquismo a partir de lo que se presenta y no sólo de lo que se 
representa.  (Gomel, Matus) 
Para Najmanovich,  “el cuerpo es su propia historia, historia que no lo determina pero que 
lo condiciona, tanto en sus posibilidades como en sus imposibilidades, puesto que toda 
forma tiene un linaje de transformaciones posibles... y es en el interjuego de la trama 
corporal-vital  que evolucionamos, nos transformamos, cambiamos”.   
  
Acerca de lo íntimo  
Lo “intimo” tiene un superlativo en latín: Intimus. Lo que es muy o más interior.  Es lo 
intensivo o la radicalización de un interior.   Siendo un interior que lo sustrae de los otros.  
A su vez, expresa su contrario en tanto que implica la unión con el otro.  Es en esta unión 
íntima, en la apertura con el otro, que hace caer la separación, provocando una 
penetración, una comunión con el otro.  Y uno da cuenta de esta intimidad creada cuando, 
por lo compartido, se descubre en el “nosotros”. 
 
En este sentido hicimos jugar la ambigüedad significante entre el título original de la 
película francesa: “amigos intocables” y el título en castellano con el que la difundieron en 
Argentina: “amigos inseparables”.            
La intimidad de la relación que logran los personajes muestra que este vínculo de amistad 
habilita, por un lado, la construcción de una trama, de un “nosotros” (inseparables) que 



llamaremos “cuerpo vincular”, y por otro, “la autonomía subjetiva en lo individual” 
(intocables), que apuntalada en dicha trama, les permite ser en su singularidad, un otro 
diferente potenciado por la intimidad que surge del vínculo. 

Si bien la película da varios ejemplos de esta “singularidad potenciada", tiene su momento 
de culminación en la escena del encuentro de Philip con la mujer con quien hasta ese 
momento solo compartía correspondencia.  Driss se aleja, se separa de él.  Siendo posible 
esta separación y este nuevo encuentro, a partir de la construcción de la intimidad que 
había entre ellos.      
La intimidad generada por un encuentro, es siempre en inmanencia, trasciende los 
dominios del yo y nos invita a pensar otras dimensiones, otros modos de existencia. 
Coincidimos con Octavio Fernandez Mouján cuando él una y otra vez remarca el efecto 
que tiene el encuentro, en tanto que nos enriquece, habilitando a habitar en conjunto una 
experiencia de lo común sin que se pierda nada de lo singular, muy por el contrario, 
potenciándolo.   
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El cuerpo “recalculado” y la experiencia de la corporalidad 

Lic. Gustavo Del Cioppo 

AAPPG – UBA 

Hablar del cuerpo nos introduce en una problemática multidimensional y compleja. Las 

tradiciones y representaciones que a él refieren e históricamente lo han definido, nos habilitan a 

hablar de diversos “cuerpos”. Es por ello, que acaso resulte más pertinente situar la experiencia de 

la “corporalidad” como aquella que nos permitirá elucidar los distintos modos de ser y hacer 

corporal; así como, lograr arribar a una concepción superadora del dualismo que persiste y 

gobierna las aproximaciones conceptuales al cuerpo. 

Dicha tradición dualista occidental sitúa su punto de partida decisivo con Vesalio y su De 

corporis humani fabrica (1543)1, para luego ser reforzada y extendida por Descartes. Las primeras 

disecciones, inauguran un campo que rompe por un lado con concepciones divinas y religiosas, y 

por otro, con tradiciones idiosincráticas y socioculturales. Ese nuevo campo implica tres procesos 

fundamentales: la desacralización de la naturaleza, el destierro del sentido comunitario y 

cosmológico y la separación del cuerpo de la persona. Separado el hombre ahora del cosmos, de 

los otros, y de sí mismo, el cuerpo deviene un producto residual de estas tres sustracciones.  

Esta marca epistemológica del pensamiento acerca del cuerpo, tiene como efecto la 

reducción del mismo a materia, res extensa, a una máquina regida por leyes físicas, desdeñada 

respecto del otro polo (alma/res cogitans/psique). Aún así, una realidad autónoma a ser estudiada. 

El estudio del cuerpo moderno basa su razón de ser en la comprensión de ese mecanismo y las 

leyes que lo rigen. Se persigue la comprensión basada en la descomposición, descripción y el 

análisis de esa “máquina”: un cuerpo objeto. 

Nos decía Descartes: 

 “Consideraba por lo pronto que tenía un rostro, manos, brazos, toda esta máquina 

compuesta de hueso y carne, tal como se presenta un cadáver, al que yo designaba de nombre 

cuerpo”2. 

1 VÉSALE, A: La fabrique du corps humaine, Editions Actes Sud Inserm, Arles 1987 (edición bilingüe latín-francés, 
prefacio de C. Ambroselli, A. Fagot-Largeault y C. Sinding). 

2 DESCARTES, R.: Meditationes Métaphysiques, o.c. Meditación II, p.20. 



Si avanzamos, ya Freud entendía con lucidez anticipatoria, que ni el dualismo ni el 

reduccionismo eran la vía para pensar el acontecer humano y situaba la problemática a su modo: 

"... la equiparación de lo anímico con lo consciente produce la insatisfactoria consecuencia de 

desgarrar los procesos psíquicos del nexo del acontecer universal, y así contraponerlos, 

como algo ajeno, a todo lo otro. Pero esto no era aceptable, pues no se podía ignorar por 

largo tiempo que los fenómenos psíquicos dependen en alto grado de influjos corporales y a 

su vez ejercen los más intensos efectos sobre procesos somáticos. Si el pensar humano ha 

entrado alguna vez en un callejón sin salida, es este. Para hallar una salida los filósofos 

debieron por lo menos adoptar el supuesto de que existían procesos orgánicos paralelos a 

los psíquicos conscientes, ordenados con respecto a ellos de una manera difícil de explicar, 

que, según se suponía, mediaban la acción recíproca entre "cuerpo y alma" y reinsertaban lo 

psíquico dentro de la ensambladura de la vida. Pero esta solución seguía siendo 

insatisfactoria"3 (Freud, 1940b [1938]*, pág. 285). 

El psicoanálisis tomará esa posta y trascendiendo al cuerpo moderno postulará  dos 

atravesamientos fundamentales: el del lenguaje y el de la sexualidad. Esto nos ubica 

decisivamente frente a una experiencia de otro orden.  

No es posible entonces, si pensamos en términos complejos y multidimensionales, declarar 

“yo tengo un cuerpo”, ya que ese “tener” sólo aplica a una exterioridad que no se verifica en la 

experiencia de la propia corporalidad. Lo propio del “tener” implica la posibilidad de disponer y 

deshacerme de algo. 

Tomemos por ejemplo -como proponía Merleau-Ponty- la simple acción de recorrer al tacto 

mi cuerpo, me siento explorante y explorado, percipiente y percibido. Nunca se establecerá una 

relación ni sensación simple como entre cuerpo y objeto, por lo tanto el cuerpo no es objeto sino 

aquello gracias a lo cual hay objeto y otros. La experiencia de la corporalidad es nuestra 

experiencia de habitar el mundo y hacer junto con otros.  

“...Si reflexionando sobre la esencia de la subjetividad la encuentro vinculada a la del cuerpo 

y a la del mundo es que mi existencia como subjetividad no forma parte más que de una sola cosa 

con mi existencia como cuerpo y con la existencia del mundo y que, finalmente el sujeto que soy, 

tomado concretamente, es inseparable de este cuerpo y este mundo» (Merleau-Ponty, o.c., 466-

7)4. 

3 Freud, S: Algunas lecciones elementales del psicoanálisis,1940b [1938]*, pág. 285 



En reemplazo del cuerpo objeto, del “yo tengo un cuerpo” (enraizado hoy en el discurso 

mediático/capitalista: “dale a tu cuerpo…”), acudimos al “yo soy mi cuerpo”, si lo asumimos como 

experiencia de la corporalidad. Pero nunca entendida como una experiencia acabada ni con límites 

precisos, siempre como instancia actuante, subjetivante, vinculante, vivida, expresiva, afectiva, etc. 

Por eso, aunque el lenguaje mismo sigue siendo tributario de un dualismo difícil de superar, 

hablamos de “cuerpo vivido”, “sujeto encarnado”, “cuerpo sujeto”, “corporalidad subjetivante”, etc.  

La experiencia de la corporalidad tampoco podrá ser abordada sino es entramada con 

aquellas otras que hacen al acontecer humano y de las cuales se constituye en referencia primera: 

la espacialidad, la temporalidad, la afectividad y sexualidad, la intersubjetividad y el lenguaje.  

La corporalidad así comprendida, nos permitirá reflexionar de otro modo respecto de 

problemáticas como las que nos plantea la tecnociencia biomédica actual, la cual nos interroga 

acerca la propiedad del cuerpo, la de los órganos, la del material humano, su a-propiación y ex-

propiación, etc. 

Pero debemos asumir también nuestra ignorancia expectante y reflexiva respecto de 

prácticas novedosas con alcances y efectos inanticipables, dónde por ejemplo la vida ya no estaría 

“contenida” en los cuerpos ni presituada por el lenguaje o deseo, sino en “material humano y no 

humano viviente y explotable” (ADN como ícono). Esto último parece reeditar la “res extensa” y si 

sumamos a la vez la idea de “máquina” actual (computacional, programable y optimizable), 

podemos preguntarnos si no estaremos frente a un potencial neo-cartesianismo invertido o cuerpo 

“recalculado”; donde esta vez es el cuerpo el que recupera el terreno y protagonismo bajo el lema: 

“somos nuestros genes y neuronas”. Y es sobre ese capital donde sucederán las intervenciones 

privilegiadas (terapias génicas, screening genéticos, PNL, etc.). Y todo esto ya no estrictamente al 

servicio de recomponer un estado de salud ni tampoco con fines hedónicos o estéticos, sino con la 

perspectiva de la optimización y programación, una lógica de reducción de susceptibilidades 

somáticas. 

4 MERLEAU-PONTY, o.c., 466-7.
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Vicisitudes del parlêtre, del  ser-parlante en el ciberespacio 

Rubén Mario Dimarco1 

El neologismo parlêtre –ser parlante–, inventado por Lacan, opera como un 

significante –cuya definición: “Nuestra definición del significante (no hay otra) es: un 

significante es lo que representa al sujeto para otro significante”2 –resulta elocuente a 

los fines de las reflexiones que quiero presentar (también la definición del sujeto que 

surge de allí, de la teoría del significante: “Pero ese sujeto es lo que el significante 

representa, y no podría representar nada sino para otro significante: a lo que se reduce 

por consiguiente el sujeto que escucha”3). La preponderancia de lo simbólico –

implícita en estas definiciones– en la constitución de la subjetividad en el campo del 

Otro de la cultura (tramitación de porvenir de ilusión-desilusión, tramitación del 

malestar, del malentendido estructural; tramitación del cultivo puro de la pulsión de 

muerte, tramitación de la transmisión transgeneracional), se entrelaza con la 

complejidad de lo imaginario y con la novedad radical de lo real que no cesa de no 

escribirse, en su impronta de imposible. El inconsciente freudiano y el lacaniano 

construido –estrictamente se trata de ubicarlo como en construcción, inacabado– 

como un lenguaje con sus leyes de metáfora (condensación) y metonimia 

(desplazamiento), de transcripciones y re-transcripciones (de los signos de percepción 

según el Proyecto…, significantes –como los lee Lacan– en cadenas), marcas del goce 

haciendo discurso. Discurso (del Otro) cifrando goce en el sujeto que adviene como 

tal. Discurso propio que es lazo en las configuraciones de lo familiar, lo institucional, lo 

comunitario. Discurso que hace al sujeto del inconsciente, a la subjetividad en los 

lazos, al ser parlante (en sus diferencias y en sus correspondencias).  Discurso que hace 

al goce, al montaje de lo pulsional, al devenir del deseo, al encuentro-desencuentro 

del amor-odio-indiferencia. Discurso hecho de significantes, de letras, de escritos 

(también aquí en sus diferencias y correspondencias). Pero también de lugares, de 

producción, de dispositivos, de escena (esta es la complejidad, la riqueza de la 

concepción de discurso en psicoanálisis). Lugar del objeto en sus variantes y 

vicisitudes: Objetalización-cosificación del objeto (objeto de la mercancía, objeto 

fetiche del consumo), objeto de la política, del arte, de la ciencia, del amor (según los 

desarrollos acerca de los procedimientos de verdad que propone Badiou4 cuando 

trabaja su concepción de acontecimiento). Objeto del deseo, con Lacan conviene 

nombrarlo con una letra: “a”, pura falta. Falta como motor, como pura potencia, 

como devenir incesante. Dimensión del discurso donde opera la castración, la 

circulación, el desencaje productivo.  

1
 Miembro de la AAPPG. rubenmariodimarco@gmail.com 

2
 Jacques Lacan: “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconciente freudiano”, Escritos 2, 

Siglo Veintiuno editores, Bs. As., 2002, pág. 799. 
3
 Jacques Lacan: “Posición del inconciente”, Escritos 2, Siglo Veintiuno editores, Bs. As., 2002, pág. 814. 

4
 Alain Badiou: Manifiesto por la filosofía, Ed. Nueva Visión, Bs. As., 1990, y Alain Badiou: Acontecimiento 

N° 11, 1996, pág. 28 y N° 15, 1998   

mailto:rubenmariodimarco@gmail.com


¿Qué decir entonces del parlêtre en tiempo del ciberespacio? O –¡Vaya interpelación 

al parlêtre! – en tiempos de la generación postalfabética (Berardi5), en tiempos del 

llamado por Lacan discurso capitalista que, al forcluir la castración –ilusión del todo 

posible de la mercancía devenida en fetiche (Marx, Sassatelli6) ilimitada que tapona la 

falta– parece arrasar con el discurso, con los lazos (¡atenta contra el amor!). ¿Se trata 

de otro lenguaje? ¿Otra dimensión del lenguaje? Lo simultáneo, lo vertiginoso, lo 

conectivo, la producción de / a través/ con/ desde la imagen. Cada vez más el sujeto 

necesita aparecer, mostrarse, multiplicarse en los medios, en las redes. “Aparezco, 

luego soy”. Pura presencia que obtura la ausencia que hace a la “esencia” del deseo. 

Goce –divino– de estar en todas partes y en ninguna cuando pasa el efecto (generando 

la ansiedad, la exigencia, de volver a aparecer –vía escándalos amorosos, vía crímenes 

insensatos, vía locuras cotidianas que alimentan la noticia–). Tiempos de lo efímero, 

tiempos de la indiferenciación entre lo íntimo y lo público. Tiempos de continuidad y 

superposición de relatos de relatos de relatos (mimetización al infinito sin el corte de 

la metáfora). Tiempos de ruidos que no recortan las palabras, los silencios, los vacíos, 

las cosas. Qué lejos de la experiencia de S. Beckett (como lector, como espectador) de 

eso que el ubica magistralmente en su escritura como demarcación escénica: Pausa. 

Los entre están tan sobrecargados que hay puras densidades que no bordean 

subjetividad como enunciación y quehacer propios, singulares. ¿El ser-parlante surge  

–en tiempos de la crianza actual, deviene un puro estar, de pura superficie? ¿ Y los 

pliegues,  propios de la interiorización en la dimensión de lo éxtimo?  ¿Y lo diacrónico-

sincrónico, y lo simultáneo-sucesivo, y el trabajo de memorización après coup, 

historización fantasmática en lazo con las experiencias compartidas en/de los 

colectivos? Lo performativo de los nuevos vínculos virtuales, de las nuevas formas de 

satisfacción: la proliferación de series audiovisuales, de objetos de consumo (con su 

correspondencia de la incesante experiencia del descarte). Los “tiempos muertos” de 

los realities, el zapping de la información excesiva (“agrietada”) de las políticas 

partidarias fundamentalistas, la infinitización de la información, la oferta del descarte 

de los vínculos, la exigencia de la transformación permanente de los cuerpos en pos de 

los “cuerpos siempre nuevos”. ¿Qué subjetividades producen? ¿El sujeto del 

inconsciente, el marco fantasmático, “el viejo” aparato psíquico, sigue operando, como 

decía Freud como apparat zu deuten, un “aparato de significar/interpretar/rectificar 

las expresiones deformadas que los otros seres humanos hicieron sufrir a sus 

sentimientos”7, como lo destacó en su momento René Kaës para dar cuenta de cómo 

se procesan las transmisiones transgeneracionales y las transmisiones de lo 

contemporáneo (hoy con predominio de la dimensión de lo tecnológico, de lo global 

del capitalismo)? Estas últimas, en los términos descriptos, ¿arrasan o deconstruyen –

                                                           
5
 Franco Berardi: Generación post-alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo, Ed.Tinta Limón, 

Buenos Aires, 2007   
6
 Roberta Sassatelli: Consumo, cultura y sociedad, Amorrortu editores, Bs. As., 2012   

7
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Amorrortu editores, Bs. As., 1996,  , pág. 61; ver también págs. 13-29.   



toda deconstrucción preserva algo y reconfigura (fantasma, lazo) en novedad– las 

marcas originales que le llegan al infans vía transmisión familiar. ¿Hay que pensar en 

“específicas” cifras que no pasan por las marcas –libininización– 

familiares?(recordemos que son marcas de goce en sus múltiples variantes de amor-

odio, producción)? A mi entender, una de las cuestiones cruciales en relación a lo que 

puede aportar el psicoanálisis al tema que estamos tratando es, como se va viendo, el 

del goce. En efecto, la pregunta acerca de el goce en el espacio ciber lleva a reconocer 

los diferentes modos de satisfacción: aquello que atrapa al sujeto en la dimensión de la 

cosificación, de la mecanización, del consumo permanente o, por el contrario –

castración mediante– la tramitación de la elucidación, de la decisión, el “buen uso” de 

los objetos de consumo que da cuenta de la tramitación del deseo sosteniendo los 

lazos en su diversidad. La cuestión entonces es cómo se tramita la demanda del Otro 

que, según lo estamos planteando, enclava en lo que podríamos caracterizar como el 

Súperyo Social –que manda a gozar sin límite– de lo económico, de lo político, de lo 

mediático, en fin, se trata de ubicar en el Otro el malestar de la cultura hoy, también, 

en términos del Super-yo epocal, con sus características y modalidades (en su 

diferencia cuando se trata de heredero del Ello, puro goce, de heredero del Edipo con 

su correlato en la castración). Anverso y reverso del Otro como Absoluto. Todo goce 

exaltado/todo descarte: se descarta el objeto, se descarta al sujeto (que se va con él). 

O, por el contrario, el goce que se sostiene en la dimensión aceptada de la falta, de lo 

imposible, de lo incierto, de lo disipativo, posibilita estar a la altura de lo nuevo en 

todas sus variantes.  

¿Se trataría entonces de sostener “modos aggiornados” con el máximo de plasticidad 

–humor,tolerancia en sostener la novedad, el equívoco– en la escena cibernética el 

“baño de lenguaje” en tiempos de la crianza (niñez, pubertad). Se trata de estar 

advertidos de que el lenguaje hoy, como dijimos, toma la forma de lo performativo vía 

las instalaciones, los montajes tecnológicos a través de los variados, múltiples aparatos 

¡todas maravillas descartables!) ¿ Novedad radical de transmisión de infinitos 

anónimos-familiares –paradoja inquietante– que llegan del Otro Global. Babel no sólo 

de lenguas sino también de objetos-pregnantes. A partir de la tramitación del montaje 

pulsional desde el campo que produce montaje tecnológico, ¿se podría producir –

juego de la ciencia-ficción/ficción como verdad– el salto en la subjetividad 

contemporánea al mutante-androide tal como aparece en la novela ¿Sueñan los 

androides con ovejas eléctricas? De Dick, que da pie al film de R. Scott, Blade Runner, o 

el feto ¿gestado? en una cápsula espacial tal como aparece en la obra de A. Clark y S. 

Kubrick 2001: Odisea del espacio (donde también hay una computadora –HAL– que 

decide por el humano!)?.  También se trata de estar advertidos que mutación-mutante 

da cuenta de alteraciones producidas en las estructuras, de cambios por saltos, de 

transformaciones, de remoción, de mudanza. Hace a fuerzas, a flujos, a devenir. 

Cambios que no necesariamente mutan hacia la automatización sino que pueden 

mutar hacia la complejización, el enriquecimiento de las subjetividades y de los lazos.  
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¿Ponemos el cuerpo? ¿Cómo lo ponemos? 

¿O respondemos a los imperativos? (5) 

Eksztain Martha 
Moscona Sara 

 Cada vez que me sucede algo nuevo, aprendo que tengo un cuerpo. 

Daniel Pennac 

¿Y el cuerpo no es acaso nuestra mejor sabiduría? Sabiduría secuestrada cuando según 
nuestra presunción vamos hacia un “cuerpo a la carta”, muy promovida por el mercado, donde se 
prometen mejoras en casi cualquier aspecto para quienes están en condiciones de pagarlas. Antes se 
recurría a las intervenciones especializadas para curar patologías, y ahora, en cambio, los 
destinatarios de esas intervenciones son consumidores que deciden acceder a ellas sobre la base de 
deseos, no marcados por una necesidad, sino por la cultura del consumo. Y como en esta cultura del 
consumo característica de las sociedades competitivas y utilitarias no hay lugar para el error o 
“defecto”, el ideal es la “perfección”. Los cuerpos son diseños. 

Implante de pelo, tratamientos faciales, y “dieta sana”, rodearon a José  al cumplir 60. Con no 
pocos efectos subjetivos: cabeza partida en dos, y angustia esperando el crecimiento de cabello…  

Nikolas Rose, sociólogo británico,  es un autor que nos interesó porque  estudió las formas en que la 
medicina interviene ya no sólo en aquella vida afectada por alguna dolencia o enfermedad, sino 
también y de forma prioritaria, en su “normal desarrollo” para potenciarla. Por ejemplo, en el auge 
de las cirugías estéticas, en el desarrollo de la industria cosmética, pero también en la proliferación 
de psicofármacos para aliviar el sufrimiento existencial o la venta de viagra para exacerbar la vida 
sexual, de forma tal que ésta logre acoplarse al imperativo de goce que irradian las pantallas. 

La lista es vasta pero lo que existe detrás de ella es la emergencia de lo que Rose llama la “ética 
somática” –y que responsabiliza al “individuo somático” respecto de su salud corporal futura y el 
poder biomédico para intervenir en tan variados campos de la vida social, antes asociados a los 
mundos íntimos. La medicina, que hasta hace poco se ocupaba de curar el cuerpo enfermo, se está 
transformando en una biomedicina, que actúa sobre el cuerpo sano, sus susceptibilidades y 
potencialidades lo cual implica una transformación en la forma de concebir el cuerpo. El cuerpo es 
una máquina en la que los procesos corporales pasan a ser entendidos como procesos manipulables y 
mecánicos: el cuerpo se convierte en una máquina, y como máquina puede ser organizada y 
reorganizada; inicialmente, quizá, para rectificar cosas que se descompusieron. Pero la línea entre 
reorganizar el cuerpo para corregir algo que está mal y reorganizar el cuerpo para aumentar la 
capacidad, lo que llamamos “optimizar”, se está desdibujando. Y en este ámbito la genética tiene su 
propia voz al intentar mejorar experimentalmente cuestiones que hacen a la “futura herencia”. 
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¿De qué cuerpo hablamos? ¿a qué aludimos cuando decimos cuerpo? Barthes dice que hay varios 
cuerpos: uno es el cuerpo que se ve y del que habla la ciencia, el cuerpo de los anatomistas, de los 
médicos, pero hay otro, muy distinto: un cuerpo de placer hecho enteramente de relaciones eróticas.  

¿Podremos pensar en que hay muchos otros cuerpos, aquel del que en exceso se supone que puede 
lograrse sin límites? 

El cuerpo humano no es un objeto eterno, es un objeto manipulado. La civilización de la imagen nos 
dice cuál es el cuerpo que se debe desear de acuerdo con la propuesta de los modelos, cine, 
fotografía, publicidad. El cuerpo está en estado de espectáculo delante de otro o delante de uno 
mismo. Y es un objeto plural; el cuerpo de la jaqueca, de la ciudad, del campo, del amor. También el 
del devenir… Y quizás el artificial? ¿El pasible de conseguir? ¿Aquél que al compás de nuevos 
rostros y lolas cosifica  a hombres y mujeres? 

Silvia de 55 años, 10 kilogramos menos, operación de cara y lolas…”Verse linda y joven” 
obsesiona a esta mujer cuyo ex marido tuvo una hija con una mujer mucho menor….  
 

Hoy la sociedad, la economía, la política y la ciencia trabajan sobre los cuerpos y sobre las 
emociones. El cuerpo está superpoblado de imposiciones y dominaciones sociales que lo colonizan. 
Adrian Scribano los denomina dispositivos de “secuestro” de los cuerpos  que los condicionan y, 
según las decisiones del mercado, estos se exhiben o se ocultan.  

Se trata de dispositivos de regulación  que naturalizan las condiciones de existencia de las personas.  

Marc Augé, en  “El tiempo sin edad” señala que en nuestra sociedad de la imagen, es necesario batir 
récords de longevidad. Pero los casos prestigiosos confirman el mandato que pesa sobra la 3º, 4º o 
X…edad: no se debe aparentar la edad; imperativo fuerte que porta entonces la marca de la 
negación. Y como las palabras expresan, es interesante pensar en el “no aparentas tu edad”, que se 
supone que hace feliz a quien se dirige. ¿Quién aparenta? ¿El que soporta y acusa recibo del paso 
del tiempo? El que es pasivo y la sufre? Tenemos años pero pareciera que son ellos los que nos 
tienen a nosotros. 

Y hasta los usos de la lengua son sutiles: el vocabulario cambia y algunas palabras envejecen. 
Hablamos con palabras, pero las palabras hablan de nosotros y “muestran la edad”, dice Augé… 

“Ya que pongo el cuerpo un poco más no es nada” 
Celina de 59 años, por sugerencia del cirujano decidió una cirugía de mamas y cara 
simultáneamente: en un solo acto quirúrgico.  
 
Teresa, que debía someterse a una cirugía de rodilla, comenta que una amiga le sugirió 
insistentemente que “ya que entraba a un quirófano se operara la cara”. 
 
Ambos ejemplos hablan de una cierta utilidad y rapidez, que por cierto domina la subjetividad 
actual si no opera algún operativo de distancia de la “norma”.  
Actualmente el cuerpo es objeto de una absoluta vigilancia, porque es el cuerpo el que dice la 
verdad. Y llega un momento en que las máscaras caen; inexorablemente.  



 

 
3 

Claro que cierto cuerpo es el que es objeto de vigilancia…Daniel Pennac en “Diario de un cuerpo”, 
dice que hoy hay médicos que simplemente al cuerpo no lo tocan; interesa el cuerpo radiografiado, 
ecografiado, escaneado, el cuerpo biológico, genético, molecular…y que cuanto más se analiza  ese 
cuerpo moderno, cuanto más se lo exhibe, menos existe.  

Y el cuerpo del psicoanalista? En tanto los cuerpos se cruzan, se enfrentan, analizar las señales se 
vuelve capital, todo movimiento (en el sentido de señal de vida) nos dará indicios y pruebas de 
verdad, de aquello que nos posibilita ver y escuchar al otro… 

Nosotras apostamos no sólo a la clínica de la mirada sino también, en gran parte a la clínica de la 
escucha. Ese tipo de escucha que ensancha…no sólo por el sentido de lo que se dice, el significado, 
sino lo que tiene que ver con la voz, con el ritmo, con una tarea metéxica al decir de Nancy. 
Participativa, es decir estar con el otro, en el otro, hacia el otro. Literalmente vinculante es la voz.  

¿Cómo resistir, mutar la “normatividad”? Dar visibilidad a las formas de subjetivación  de una 
época no es sencillo ya que se tiende a naturalizar lo actual. ¿Qué estrategias y prácticas se tornan 
posibles para imaginar y articular nuevos procesos de subjetivación? ¿Cómo recuperar prácticas de 
autonomía? Y rescatar así el cuerpo, nuestro cuerpo. ¿Cuáles serán los recursos disponibles para 
sostener una suerte de cartografía deseante? 
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“Las nuevas tecnologías: ¿un malestar de la infancia?” 

Lic. Patricia Erbin 

Mi intención, en este trabajo, es presentar algunas ideas en torno a debates 
actuales del psicoanálisis en relación a la infancia y las nuevas tecnologías. 

Parto del supuesto que las tecnologías, en sus devenires históricos, constituyen 
una de las dimensiones sociales de producción subjetiva entramadas con las 
familiares y otras pertenecientes a la red social, como la escuela. Hablar de 
dimensiones implica hablar de un campo complejo y múltiple de modo que cada 
época, en sus transformaciones, produce determinados discursos sociales y 
culturales que alteran inevitablemente la cualidad de los encuentros vinculares, los 
diversos modos de constituir corporalidad, de funcionamientos familiares así como  
formas singulares de aprendizaje y de producción cognitiva. “Recordemos 
solamente el nacimiento de la imprenta, fechado alrededor de 1450. Punto 
inaugural de una era donde la gradual difusión del libro fue configurando otra 
humanidad, la gutenberguiana” (M. C. Rojas, 2014) 

Transitamos una época que nos advierte que la tecnología, en sus diferentes 
formas, es parte de nuestra cotidianidad, nos ofrece un desafío a nuestros saberes 
y prácticas. Surgen en mí más interrogantes que respuestas y haré referencia a 
algunas de las reflexiones que me planteo: 

- Que la infancia, el tiempo y espacio en el que acontece la vida del niño, es una 
producción histórica social y la fluidez de las condiciones que dan cuenta de ella 
deben ser pensadas constantemente.  

- Que los niños, desde muy pequeños, están incluidos y constituidos en múltiples 
pertenencias, las cuales están ineludiblemente entramadas con valores e ideales 
culturales de la época actual, como la inmediatez, el éxito y el consumo, entre 
otros. Entonces, un punto interesante es preguntarse, ¿cuáles y cómo son las  
condiciones que hacen niñez hoy? 

- Si consideramos la dimensión socioeconómica en su diversidad, sería pertinente 
referirnos a las infancias y no a la infancia en tanto que las oportunidades 
educativas y sociales no se distribuyen en forma igualitaria en todos los grupos 
poblacionales. 

La familia y la escuela ya no son los únicos actores de producción de las infancias 
sino que los niños, a edades cada vez más tempranas, acceden a la información y 
al conocimiento más allá del maestro y de los padres. La operatoria que ponen en 
marcha para conectarse con otros, para jugar, para informarse y aprender no es la 
misma que la lógica que, muchas veces,  propone la escuela, cuyas estrategias se 



basan muy frecuentemente en instituidos inamovibles como, por ejemplo, leer y 
comprender sólo a partir de su herramienta prínceps: el libro. Aquí nos 
encontramos con un problema: la vida tecnologizada, la escuela, la familia y los 
requerimientos propios de la sociedad neoliberal quedan “desacopladas” (término 
de I. Lewkowicz) y el niño actual es tratado, muchas veces, como un niño propio 
de la modernidad. Los efectos que ese desacople produce dependerán de los 
sentidos que el adulto le vaya otorgando a los intereses y necesidades, actitudes y 
expectativas que los niños, de múltiples maneras, ponen de manifiesto. 

Entonces, cabe preguntarse, si un niño procesa simultáneamente varias fuentes 
de información, ¿es disperso? Si el modo de estar con otros y construir paridad es 
preferentemente mediante los juegos interactivos, ¿está alienado en sus 
posibilidades lúdicas? Las distancias entre púberes y adolescentes se acortan y es 
frecuente, en sectores sociales medios y altos, que los niños necesiten continuar 
conectados en horarios extraescolares y lo hagan creando grupos de whassap, 
modalidad que, por otra parte, comparten con el grupo de madres.   

¿Y qué dice de esto el psicoanálisis? ¿Cómo escuchamos a los niños? 

Veamos algunas viñetas: 

Lucía de 7 años presenta un importante desorden pulsional a partir del cual, 
tanto para la familia como para ella misma, se hace muy difícil construir un 
borde que haga tope a intensas descargas verbales y corporales. En una sesión 
de tratamiento analítico, luego de una de las peculiares situaciones de furia, 
me pide   jugar a “un jueguito en la computadora”, se trataba de ir 
incluyendo cuadrados alineados en diferentes posiciones de modo de  
completar un cuadro en un tiempo determinado lo cual le posibilitaba 
acceder o no “al siguiente nivel” 

Es posible pensar que Lucía, en esa situación, pudo encontrar un modo de 
regular su impulsividad, tan difícil en los otros ámbitos de pertenencia. 
Ahora bien, ¿sólo el uso de la computadora le posibilitó esta experiencia? 
¿O tal vez éste haya sido un recurso terapéutico, entre otros posibles, que 
en la singularidad de esa sesión y en el encuentro con la analista, logró 
calmarse? 
Marcos, de 8 años, cuenta que sólo juega con la Play, dice que tiene juguetes y 
que a veces juega con ellos. “A mí me gusta la Play, juego con los Play móvil 
cuando se corta la luz” 



Ya no son sólo las abuelas y las madres las que transmiten a las nenas cómo 
cocinar, es muy atractivo para algunas de ellas aprender a hacer muffins de los 
videos de Youtube.  

En formas de vida tecnologizadas como la actual, los videosjuegos,  la play no 
sustituye el  juguete sino que lo suplementa. 

Considero que es tan preocupante cuando se patologiza el sufrimiento de un niño, 
intentando caracterizarlo como un desorden genético o un espectro, que adjudicar 
significaciones patológicas a aquello que correspondería a producciones 
novedosas de la subjetividad infantil. 

Nuestra práctica clínica nos demanda alejarnos de posiciones binarias y 
generalizaciones universales y homogeneizantes de modo de mirar a los niños y 
sus familias en su singularidad y en situación. Es necesario dar cuenta cuándo se 
trata de funcionamientos  psicopatológicos y cuándo no.  Para algunos padres, las 
pantallas son recursos para calmar y entretener a sus hijos frente a la dificultad de 
armar regulaciones que pongan en marcha  funciones de contención y corte. Para 
muchos niños estar conectados muchas horas a una pantalla está ligado a 
conductas de aislamiento frente al desamparo de no contar con la presencia de un 
adulto cerca que lo acompañe. Pero también, estas situaciones coexisten con 
otras que ofrecen a niños, de comunidades marginales y pobres, el acceso a la 
computadora. En nuestro país, la creación de un proyecto social llamado Conectar 
igualdad, así como el ingreso de Zamba en las escuelas dan cuenta que las 
pantallas también son generadoras de oportunidades en tanto pueden constituir 
potencialmente una experiencia que motorice la curiosidad, el pensamiento y 
también la actividad deseante.  

Para algunos la dimensión tecnológica puede tener efecto desubjetivante, para 
otros, efecto inclusivo en tanto que posibilita a niños de familias de clases más 
bajas el acceso a una educación igualitaria.  

Resulta imprescindible alguna consideración respecto de cómo opera en la 
escucha analítica la ideología del analista que, como sujeto implicado, se 
encuentra siempre presente. El modo peculiar de cómo cada psicoanalista conciba 
los síntomas o trastornos de los niños, junto con las modalidades propias de 
vincularse, de jugar y de aprender, se entraman con las determinaciones 
socioculturales que constituyen la dimensión ideológica del discurso analítico. 
Clarificar las condiciones de producción que dieron lugar a ese discurso es 
fundamental para evitar naturalizar ciertas significaciones que aparecen como 
obvias y evidentes. Este fenómeno es definido por Arnaldo Sercovich como 
transparencia semiótica para explicar que muchas veces lo ideológico oculta las 



condiciones de producción del discurso. “El mecanismo ideológico tiende a la 
naturalización de lo histórico a través de una presunta transparencia semiótica que 
lleva el disfraz de percepción directa de la realidad” (A. Sercovich,1977) 

El trabajo en la interdisciplina, crear y sostener redes de pares, constituyen el 
marco a partir del cual se hace posible desprenderse de certezas, de miradas 
estigmatizantes, de modo de preservarse de un pensamiento simple y encerrante. 

Y siguiendo el pensamiento de Winnicott, en el tiempo en que comienza a 
considerarse, en el corpus psicoanalítico, la dimensión del jugar, muy 
desvalorizada teóricamente, él recurre a la idea de “adición”. R. Rodulfo pone a 
trabajar esa apelación, que hace Winnicott, a la adición y destaca esta referencia 
“a un agregado al cuerpo conceptual, como si bastase con una simple suma, como 
si el elemento adicional no interviniese subvirtiendo y revolviendo todo el espacio 
del pensamiento psicoanalítico…Y lo que Winnicott equívocamente nombraba 
“adición” era en realidad un nuevo punto de partida” 

Ninguna disciplina abarca todo el conocimiento ¿Cómo hacerle un lugar a lo nuevo 
eludiendo el discurso oficialista? A pesar de las numerosas demostraciones 
clínicas, muchas veces se intenta evitar pensar y preguntarse cómo miran y 
escuchan los niños, cómo necesitan ser mirados y escuchados.    
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Vicisitudes  de la vincularidad . Presencia corporal y tecnología digital1  

Peggy Rubiños Fejerman  

Con Celeste y Eva, el trabajo terapéutico tuvo algo así como un deadline pues los viajes dictaban los 

plazos. Y precisamente desde el inicio, la temática a abordar en nuestros encuentros no podía ser otra que 

el afán de viajar y la diversidad de residencias, con todas sus implicancias. Especialmente en lo que 

respecta a la vincularidad sustentada por el uso de medios de comunicación virtuales. 

Cuenta Celeste que siente pasión por viajar. Conoció en Ibiza a John y vivieron juntos en Londres por 

dos años antes de que quedara embarazada. A los 6 meses de Eva, si bien John le mostraba afecto, no se 

hizo cargo del sostén económico, dejándolo en manos de Celeste. Por dicho motivo se separó y retornó a 

Buenos Aires, residencia de sus padres. 

 “Allá no podía organizar mi vida” – confiesa Celeste.  

Ya en la Argentina, Celeste viajó con la intención de que viera a su padre. John está radicado en otro 

país, también europeo. Aún se excusa de carecer de recursos económicos para colaborar con el sostén de su 

hija.  

“La nena se comunica a través de Skype. Al principio lo hacían frecuentemente pero Eva me dice que 

se cansó”. El padre se queja de que la nena no le cuenta las cosas que vive en el día a día. Celeste se 

muestra cada vez más enojada a medida que sigue con el relato. “¡Qué puede esperar de una nena de 12 

años! Justamente él que nunca toma la iniciativa para comunicarse. Siempre me encargué de conectar a 

Eva con su padre. Yo tenía que calcular los horarios para que resultara.” 

La tecnología les permite mantener conversaciones. Es un logro importante para la construcción de una 

vincularidad. Pues representa un mayor contacto que un encuentro por escrito. De todos modos, tendrá 

límites marcados.  Eva no podrá percibirlo más que con ciertos sentidos, él se tornará inodoro e intocable. 

Y aún más, la misma imagen de su cuerpo será casi siempre desde una misma perspectiva visual.2 Papá se 

convertirá en una cara en primer plano y una voz a través del altavoz. Los rasgos corporales captados por 

Skype también estarán restringidos en su percepción.3 

T: ¿hablaste últimamente con papá? 

E: intentamos pero su voz llega tarde y yo le pregunto otra vez justo cuando escucho su respuesta. A veces no se 
puede. 

T: entonces cuesta mantener la conversación, ¿cómo te cae eso? 

E: hay veces que me cansa, ¡basta, no quiero más por Skype! No llega la voz o se corta o se va la imagen porque él 
se movió y salió de la pantalla… 

T: es trabajoso 



2 
 

E: se van las ganas 

La tecnología también tiene sus vicisitudes. 

Celeste confiesa que al saber Eva que sus padres se separaron porque no se llevaban bien, le reprochó y 

le dijo en una ocasión:  “Porqué me tuviste si no se llevaban bien. ¡Claro!, ¡no me podían devolver!”  

Ella misma se tomó como un cuerpo del que hay que hacerse cargo. Su presencia no podía volverse 

ausencia, sino que persistía. No era algo con devolución. Sin embargo, el padre de algún modo la deja… 

en manos de la madre… al fin y al cabo prescinde de ella. La cuestión es que Eva no renuncia a su padre. 

Al contrario de lo trabajoso que resulta con papá, la comunicación con su caballo transcurre de modo 

fluido, hay cuerpo y todos los sentidos para producir vincularidad.   

En el dibujo [Fig.1] puede observarse tal circunstancia. Al terminarlo sigue guardando silencio. 

Entonces me lleva a interrogarla: 

T: ¿éste es tu caballo o un unicornio? 

E: … es mi caballo, tan querido y cariñoso como un unicornio 

T: ¿lo querés? ¿lo cuidas? 

E: mucho 

T: ¿te cuida? – me mira algo sorprendida por la pregunta, pero pronto responde. 

E: es un sol, siempre me espera a que esté lista. Si no, no podríamos andar juntos. – Vuelve a mirarme- 

T: con él, los días son siempre lindos… 

E: a la mañana ya está esperándome y en cuanto me acerco, me saluda con leves relinchos y deja que le frote la 
cabeza. Yo antes pensaba que era porque le llevaba avena que le gusta tanto… pero un día… me olvidé y me saludó 
aún más cariñoso. 

T: está siempre ahí para vos. 

E: claro, ahí y con amor 

T: pareciera que los animalitos son menos complicados 

E: mucho menos – y suspira 

T: mamá también está siempre ahí y con amor 

E: sí – afirma algo bajo y pensativa 

T: pero… 

E: tiene sus cosas 

T: ¿y papá? 

E: ufff!!! Cosas y cosas!! 

T: ¿papá conoce a tu caballo? 

E: No. Ni se acuerda. 

T: ¿vos no le hablás de tu caballo? 

E: es que no hablo mucho con papá 
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T: ¿cuesta comunicarse? 
 

Silencio. Termina de agregarle al dibujo un árbol con inmensas raíces. 

En la entrevista con la madre, al tratar sobre la presencia paterna, informa que nunca intentó viajar para 

visitarlas. 

C: no puede económicamente hacerlo y está reprochándome vivir lejos de él. 

T: pero usted, para mantener a Eva, tuvo que volver donde está su familia. 

C: pero él no quiere entender. 

T: ni hacerse cargo. 

C: es como un chico. A veces pienso que Eva la tiene más clara que él. 

T: pero no hay que olvidar que Eva es una nena de 12 años. Y mire lo que ha dibujado. El caballo, su gran 
compañero. Y luego, esta pareja y arriba escribió la palabra compromiso.[Fig. 2] 

 

Resultó clave el concepto de lo virtual4, concepto con el que tuvo que enfrentarse como novedad la 

terapeuta. La virtualización de la relación padre-hija problematiza todo lo referente a la comunicación 

entendida en su sentido ordinario. Pues la comunicación por medios informáticos ya no respeta el aquí y 

ahora. En este caso, había un aquí y ahora de Eva, Bahía 15hs, y un aquí y ahora de John, Madrid 20hs. La 

comunicación se daba realmente pero ni en el aquí y ahora de Bahía ni en el de Madrid, no se sabe dónde 

ni cuándo pero ocurría en ese enigmático ciberespacio. 

La falta de la presencia corporal en el vínculo entre padre e hija, llevó a que las intervenciones de la 

terapeuta favorecieran la expresión verbal de sus sentimientos. Así se fue creando una vincularidad entre 

ambas. Eva era una niña que no acostumbraba a manifestar en un diálogo aquello que sentía. Puesto que 

era creativa y habilidosa para el dibujo, se lo utilizó como recurso para interpelarla de una forma lúdica de 

modo que se manifestara abiertamente.  

Eva consiguió expresarse en el diálogo sobre aquello que espera de sus afectos y de aquello que se 

niega a ceder. Fueron necesarias intervenciones donde se la interrogaba para que pusiera palabras a sus 

dibujos, y así poco a poco, a sus sentimientos. En un principio en sesiones individuales,  sólo con la 

terapeuta, que era quien interpelaba. Y luego en sesiones con su madre fue animándose a contarle, 

manifestarle, reprocharle y demandarle todas sus expectativas. Tras estos ejercicios de diálogos en sesión, 

Eva conseguiría en sus conversaciones vía Skype, la oportunidad de profundizar su relación con John.  
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1 Este es parte de un artículo inédito, más extenso para una futura publicación 
2
 “La virtualidad es una condición del psiquismo cósmico, consiste en una codificación con predominio de la imagen, que se 

transmite en forma etérea y donde está excluida la piel del cuerpo; de las fuentes de la pulsión siguen presentes la voz y la 
mirada.” (Pachuk, O (2014) p.154) 
3 Ya en mi libro Abordaje en Psicoanálisis Vincular (2014) el cuerpo ocupa un lugar en los relatos clínicos. Especialmente en 
la presencia de éste en el juego. Por ejemplo, en el artículo “Un niño recupera su voz”, Octavio a través del despliegue corporal 
en el juego recupera sus potencialidades. Ese juego es liberador y siempre compartido con la presencia de otro/s cuerpo/s, 
padres y terapeuta (p. 92) En el caso de la relación entre Eva y John, ni Messenger ni Skype eran capaces de reproducir el efecto 
de la presencia del cuerpo en el vínculo. 
4 Tal como Levy presenta el concepto en su libro ¿Qué es lo virtual? Podemos entender que una información o persona al 
virtualizarse se desconecta  del espacio físico o geográfico ordinario y de la temporalidad del reloj y del calendario. Aún cuando 
los soportes físicos de la comunicación se materializan aquí o en otro sitio, ahora o más tarde, la virtualización les ha hecho 
perder el eje. Levy califica este fenómeno como ubicuidad. La virtualización somete el relato clásico a una dura prueba: 
unidad de tiempo sin unidad de lugar. 
Aún sin saber exactamente dónde ni cuándo, la conversación tiene lugar. Desde el momento en que entran en juego la 
subjetividad, la significación y la pertenencia, ya no es posible seguir pensando en una sola extensión o una cronología 
uniforme, sino en una multitud de tiempos de espacialidad y de duración. 
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Amor y dominio en los vínculos. 

EL SUFRIMIENTO EN LA ERA TECNOLOGICA 

Autoras:  

Elena Furer -  Maria Cristina Giannella – Susana Guerchicoff – Raquel Leiberman – Nelida Remezzano – 

Ombretta Velati 

                 “Amor y dominio en los vínculos” es un campo que nos propone tantas facetas que, 

probablemente esta presentación se convierta en una larga serie de interrogantes, muchos de los 

cuales no tengan ni siquiera respuestas provisorias. Por otro lado, debemos estar muy prevenidos 

de no caer en rápidas interpretaciones, ni en deslizamientos prejuiciosos. 

 Las nuevas tecnologías proponen una variedad de intercambios con diferentes formas de 

comunicación, que llevan a nuevas construcciones vinculares y subjetivas. 

                 Inevitablemente tomar contacto con la alteridad del otro y la ajenidad nos pone ante un 

trabajo vincular con movimientos de apropiación de lo impuesto por el otro, que mueven la 

supuesta base estable que uno supone para un vínculo. El vínculo es un constante devenir. Esto es 

lo que impone el pasaje de lo propio a lo común, del uno al conjunto. Existe la necesidad de 

construir un nosotros en oposición al ellos y al nosotros. 

                Este juego de diferencias que se pone en marcha, motoriza y da posibilidad a nuevas 

prácticas y resultados novedosos. Teniendo efectos en la tensión de  tolerancia – intolerancia de los 

conjuntos vinculares. 

                La dominación, el predominio de una idea sobre otra de manera autoritaria y única anula 

este rico juego de las diferencias. Cuando hay exceso de imposición, se devela la violencia, y está 

lejos de potencializar el vinculo, lo aplana, se ve amenazada la noción de otro-otros y se anula la 

posibilidad de hacer junto con otro. Se anula la función vinculante, se impone un significado único. 

               Es riesgoso mirar hoy, con nuestros ojos, la modalidad de las parejas actuales. 

               Pareciera que deberíamos hablar en términos de diferencias y de percepción. 

               La tecnología privilegia el uso de la pantalla y la imagen. Se genera una falsa dicotomía 

entre imagen y palabra. No se puede pensar que el uso de la imagen es en detrimento de la 

palabra. 

               Hoy creemos que ambas, imagen y palabra, participan en un mismo rango. La imagen 

impacta, la palabra arma un entretejido que enlaza y construye símbolos y vínculos. 

              Nos preguntamos que es “mirar y ser mirado” en Internet, donde el “ser mirado” no tiene 

que ver con la mirada real. Quienes se expresan a través de las pantallas lo hacen más como 

personajes que como personas. Se crea una máscara que, por un lado produce opacidad y, por otro 

lado, habilita una libertad quizá no permitida hasta ese momento, abriendo así un abanico de 

intercambios novedosos, con movilidad creativa para ser otro con otro. 

             No desconociendo que las redes construyen vínculos y también, destruyen vínculos. 



 

            Por otro lado, en este escenario lo privado tiene la posibilidad de hacerse fácilmente  

público: ¿tendrá que ver con la falta de opacidad  o bien estará  al servicio de la indiscriminación, o 

es  generadora de una nueva manera de existir? 

           Como también la intimidad se ve sacudida, conmocionada por la tendencia a la exterioridad. 

¿Podemos pensar en una nueva subjetividad en el mundo virtual? ¿Podríamos pensar  en la 

existencia de un déficit simbólico?  ¿Al servicio de qué estaría?  

           No podemos decir que hoy toda la gente presenta una patología  fronteriza, entonces, ¿de 

qué se trata? Pensamos que habría un déficit o es  diferencia simbólica? Creemos, es otra época 

con otros diseños de comunicación. 

 

           Los contactos virtuales ¿se dan por soledad o en soledad? Se tiene  la ilusión de “conocer al 

otro”, negando que en las redes, cada uno arma su propio perfil. 

           La modalidad actual de intercambio en Internet es “creer que se conoce a aquel con quien se 

comunican” pero la realidad es que, cada uno, puede describirse como quiera.  

           Además, la intimidad se ve sacudida, conmocionada por la tendencia a la exterioridad. 

           Un efecto posible de sufrimiento es la viralización de los contenidos en las redes. La 

viralización significa que un contenido expuesto en la red adquiere autonomía propia al modo de 

un virus, que se disemina con carácter potencial, sin antídoto. 

           Aquello que creíamos controlar, se fuga, se autonomiza, se “va de las manos”, imponiéndose 

por sí mismo y tiene la tendencia a extenderse como bola de nieve incrementando  su  violencia. 

Arrasando la existencia de otro. Se apropia de sus contenidos,  pudiendo provocar a menudo 

efectos de destrucción extremos. (Ver efectos de ciberbullying). 

       

          Otro efecto con sufrimiento vincular que se da en las redes, es la “eliminación” de la 

pertenencia grupal o vincular. ¿Qué implica “ser eliminado de un chat”, “bloqueado en face”, 

“eliminado de la lista de contactos”,  lleva al sujeto a un grado de des-existencia en violencia 

extrema.  

 

           Caso clínico 

“El amor es la llave esencial para transformar lo propio en común”   TONI NEGRI 

           Gabriel y Gabriela conviven hace 6 años. El tiene dos hijos de relaciones anteriores. La madre 

del mayor vive en un país limítrofe. Estando el dormido entra un mensaje de whasapp a su móvil 

donde esta mujer le cuenta a modo de confidencia algo que le está pasando con su salud. 



           Gabriela intrusivamente  lee el mensaje. Se enoja mucho y publica en el facebook una 

recriminación por haberse comunicado con su ex marido, Gabriel.   

          Al día siguiente la ex mujer le responde: “cambia su foto de perfil” donde se muestra usando  

una remera que pertenecía a Gabriel. Gabriela  se indigna y le reprocha a  Gabriel que no la pone a 

la ex mujer en el lugar que le corresponde.  

         Gabriel se siente involucrado en una pelea en la que no tuvo intervención directa fruto de una 

“invasión” a su intimidad. Se incrementan los celos de Gabriela a punto de fantasear que en el día 

de su casamiento la otra se iba a aparecer vestida de blanco. 

         La tecnología pone en escena las pasiones humanas, visibiliza  la lucha de poder de estas 

mujeres donde ambas se apropian de Gabriel transformándolo en objeto. La imagen tecnológica 

permite la ilusión de una cercanía  que es borramiento de las categorías de espacio-tiempo.  

             Paradojalmente lo lejano se vuelve cercano y lo pasado se hace presente. Gabriel como 

actual, cercano y presente queda anulado. 
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Temática: Sexualidades en la era de la imagen  
 
 LA  “SELFIE”  COMO  BRÚJULA  VINCULAR                                    
 Grupo de Familia: Hilda Abelleira, Sara Amores (coordinadoras)  Liliana Casal, Liliana Daitch, 
Silvia Dorfman, Valentina Esterovich, Elena Furer, Flora Groshaus, Susana Guerchicoff, Paula 
Pasman, Susana Piskorz, Mónica Sosa, Ombretta Velati. 

Partimos de la consulta de un paciente adulto de 42 años quien refiere haberse tomado una selfie 
desnudo. Ya lo había hecho en otra oportunidad. Estaba muy preocupado                                    
Conjeturamos que la “selfi” (en este material) fue como una brújula vincular, como ¿guía, indicio, 
presagio? , ya que a partir de ella (como motivo de consulta) se fue detectando, a través del análisis, 
un “clima” vincular incestuoso.                                   
 ¿A QUE LLAMAMOS INCESTO HOY?    El anudamiento del par Incesto-endogamia es lo que a 
través de su prohibición entendieron las sociedades humanas como el pasaporte hacia la exogamia, 
lugar posible de habitar junto a Eros. País con más futuro que Thànatos, y de paso hacer algunos 
negocios intercambiando hijos.  Por eso será que no se quedaron mirándose en el lago de Narciso y 
navegaron allende los mares.                                                                        
Hoy las alianzas entre familias se producen sólo en algunas pocas culturas, en las cuales por ser 
acuerdos cuya funcionalidad ha caducado, son absolutamente inadecuados y producen un gran 
sufrimiento subjetivo para las hijas/os  a quienes se les impone. Las mujeres y los varones eligen 
pareja según su propia neurosis se lo permita.  Sin embargo, así como las alianzas familiares 
resolvían la salida de los jóvenes de su núcleo primario, al día de hoy es lo que más se les dificulta a 
padres e hijos. Observamos en la clínica, que no son sólo los motivos económicos, como por ej., la 
imposibilidad de los jóvenes de sostener sus gastos, sino también en estos casos, hay una 
inmovilidad del sistema familiar que los incluye, que inhibe y resiste todo deseo de corte hacia su 
independencia. Y nos encontramos con jóvenes adultos, conviviendo con sus padres tal como 
cuando niños.   A puertas cerradas, con sus computadoras, sus selfies, sus chats, desplegando su” 
onanismo” sin tiempo.   Del otro lado de esa puerta, madres angustiadas que les buscan trabajo o 
compran guías de orientación de las carreras universitarias en” stock.”  Y padres, en estos casos 
inoperantes o ausentes.  Este es sólo un ejemplo de una de las diversas modalidades de escenas 
familiares. Hay muchas otras pero el efecto observable es el mismo: la dificultad de los hijos para 
volar desde el nido, (hasta hay publicidades y películas que aluden a esta situación), padres que no 
saben cómo hacer para que esto suceda y al mismo tiempo realizan movimientos retrógrados para 
que no suceda. Y una sociedad que nos les ofrece otro lugar posible.                                                                                  
¿Será esta una de las razones por las que mirarse y darse a ver en la pantalla del celular tiende a 
parecerse a un retorno al lago de Narciso?                                                                   
Si continuamos por este laberinto, nos encontramos con el culto al cuerpo joven. Y también con 
espejos que devuelven imágenes que no coinciden con el ideal de época y a los que hay que 
modificar, cortando, tatuando, planchando, inflando o lipoaspirando. Resultando de tales 
procedimientos que los jóvenes a veces parezcan más viejos y los viejos caricaturas de jóvenes. Se 
borran las diferencias generacionales y se crea la ilusión de paridad, de omnipotencia, de infinitud.  
Según  la antropóloga F.L’ Herithier (2001), “….lo que existe de más fundamental en las 
sociedades humanas: la manera como construyen sus categorías de lo idéntico y de lo diferente”, 
“La prohibición del incesto protege del horror de lo idéntico….”                                                                        
¿Será que este afán por parecernos nos está forzando a no reconocernos en el espejo? ¿Será que nos 
quedamos en “el estadio del espejo” donde necesitamos que alguien nos sostenga pero nos damos 



vuelta y no hay nadie? ¡Qué difícil se torna reconocer a otro como tal en el mundo virtual!                                                                                               
Son inquietudes acerca de las modalidades actuales que tal vez tengan que ver con conocer el mar, 
ese tan inquieto y tan poblado de riqueza, que separa y une continentes, que nos lleva al encuentro 
de nuevas tierras y de nuevos otros, diferentes de nos/otros. Porque el otro irrumpe, nos impone con 
su presencia la diferencia, nos cuestiona, y a la vez nos puede enseñar a caminar como uno más 
entre todos, al decir de Isidoro Berenstein “Devenir otro con otros”.(2004 Paidós Bs As) 

Caso Clínico (presentado por una integrante del Grupo para su discusión)                                      
Paciente Carlos, de 42 años. Plantea como motivo de consulta: un día salió del baño  y tuvo deseos 
de sacarse una selfie desnudo y lo hizo. Es la segunda vez que “le pasa”. Le pasó por primera vez 
hace 6 meses. Dice que no sabe “qué es lo que lo lleva a eso”                                                                                                                                  
En ambas oportunidades se lo contó a su actual pareja. Ella le dijo: “Vos tenés que hacer terapia”                                                                                                                                                                
La terapeuta comenta que él viene a la consulta muy angustiado y preocupado, pero además 
presionado por su actual esposa, quien tiene dos hijas adolescentes de un matrimonio anterior, que 
viven con ellos. Hace dos años que están juntos y el segundo episodio tuvo lugar hace quince días. 
Lo siente como algo que no pudo evitar. .                                                                                                                       
Refiere que se sintió muy mal luego de hacer las fotos por eso se lo contó a su esposa, quien lo 
ayuda mucho e insiste en que “no es normal hacer eso” 
Ella hace terapia y está preocupada por las “nenas”                                                                               
Dejó a su primer marido, padre de las adolescentes, por situaciones de violencia 
El paciente trabaja en Seguridad Privada . Se describe a sí mismo como una persona que habla poco 
Estaba anteriormente casado con una mujer con la que tuvo cuatro hijos y que lo dejó 
repentinamente. Ella le impuso una orden de restricción y no ve a sus hijos desde hace dos años                                                                                                        
La terapeuta insiste ¿por qué no los ve?                                                                                                    
--Me cansé de pelearla y ahora siento a las hijas de mi mujer como “propias” 
La alarma de la mujer ¿tiene que ver con su experiencia anterior de haber estado casada con un 
violento? ¿Por qué Carlos tiene impedido el contacto con sus hijos?                

ALGUNAS REFLEXIONES Compartimos la sensación, junto con la terapeuta, de un clima 
vincular “erotizado”¿facilitador de lo incestuoso? Registrado este clima por los signos de 
percepción, donde sobresalen los afectos y los límites son borrosos y difusos, produciendo un 
sentimiento de incomodidad y malestar                                                                                                                      
¿Por qué la alarma?  Podríamos pensar en algunos índices que nos permitan conjeturar la 
posibilidad de lo incestuoso. Índice entendido como señal que permite inferir algo posible, de lo que 
no se tiene conocimiento directo.   Pensando en la dupla narcisismo-incesto, nos alertaron los 
siguientes índices:     --La selfie, su compulsión y desconocimiento del por qué del acto --El silencio 
acerca de las causas de la restricción que impedía ver a sus hijos (¿ocultamiento, desmentida, 
desestima?) --El “apropiarse” de las hijas de su mujer --La preocupación de la madre por sus hijas 
adolescentes luego de la selfie del  padre desnudo.                                                                                                                                                                                  
Acordamos que sería adecuado tener en cuenta estos índices y la posibilidad de actuar antes del 
hecho. Jugando con los términos: tener en cuenta el índice para evitar el presagio. Entendido éste 
último como el anuncio de algo que va a suceder .  La intervención analítica fue posible por la 
consulta”a tiempo” y la preocupación por la situación                                                                                                                        

DIFERENCIA  ENTRE  INCESTO,  RELACIONES INCESTUOSAS,                                            
CLIMA VINCULAR INCESTUOSO                                                                                                  
En nuestras discusiones fue surgiendo la necesidad de hacer esta diferenciación  



 INCESTO alude a la consumación del acto incestuoso en los  vínculos familiares, ya sea en el 
contexto de relaciones simétricas  (incesto fraterno)  o asimétricas ( incesto parento- filial o de 
algún otro adulto de la familia) Hay acá una desaparición de los límites inherentes a estos vínculos 
y un ejercicio de poder y violencia que arrasa con el sujeto abusado y se configura como una 
catástrofe en los vínculos familiares. 

RELACIONES INCESTUOSAS, pensamos que alude a vínculos familiares en los que  se desdibujan 
los límites, pero  sin desaparecer del todo. Sin consumación del acto incestuoso, pero sí con 
presencia de conductas que de alguna manera avanzan sobre el cuerpo del otro a través de 
comentarios, miradas y toqueteos que implican la satisfacción de tendencias intrusivas y el 
sometimiento a situaciones de malestar y desagrado: Un padre daba palmaditas en la cola a su hija 
de 20 años. Ésta  le decía: “Papá, ahí no”  Padre: “Cuando te toco el tujes siento olor a talquito”   

CLIMA INCESTUOSO  es un concepto más complejo ya que, supone que hay límites en los 
vínculos que no desaparecen ,pero sí se produce un debilitamiento de los mismos que facilitarían la 
circulación familiar acorde a los deseos, sin cuestionamientos.  El clima puede instalarse como un 
modo de funcionamiento vincular. Pero también habría que preguntarse si, según la intensidad o el 
nivel de erotización del mismo, podría devenir en relaciones incestuosas, incluso en incesto.                                                                 
Suele traducirse en modos seductores de dirigirse o referirse al hijo: Una adolescente de 18 
años(padres separados-padre nueva pareja) decía: “Papá me lleva a restoranes caros y me compró 
una campera de marca y me pide que no se lo cuente a su pareja. Me hace sentir como si fuera su 
amante” 
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Subjetividad adolescente, tecnologías y violencia social    

Lic. Pablo Habif 

“Hacen falta adultos si se quiere que los adolescentes tengan vida y vivacidad. La confrontación se 

refiere a una contención que no posea características de represalia, de venganza, pero que tenga su 

propia fuerza”. (Winnicott, 1979. “Conceptos contemporáneos sobre el desarrollo adolescente”. En 

Realidad y juego. Pág. 193) 

Tirar un estado 

Aunque lo más conocido, quizás por ser un término “importado” del Norte, es el llamado “Bullying” o 

“acoso entre pares” la realidad de la ciudad de Buenos Aires nos muestra que en la actualidad existen 

diversas formas de violencia entre pares. Muchas de estas agresiones comienzan con una relación de 

presencia dentro del ámbito escolar o barrial y luego toman la forma de  amenazas “virtuales” a 

través del uso de las redes sociales. Los adolescentes suelen utilizar el término “Tirar estados” para 

referirse a esta situación. “Tirar un estado” refiere, en estos casos, a una publicación agresiva con 

contenido de amenaza en la propia “biografía” de Facebook sin nombrar explícitamente a la persona 

a quien va dirigida, que sin embargo se siente aludida y muchas veces responde de la misma manera 

en su propia biografía. Este tipo de amenazas cruzadas amplifica sus efectos al ser vistas por los 

contactos de ambos, quienes suelen avisar a los involucrados actuando como mensajeros. Al mismo 

tiempo estas publicaciones coexisten con formas de agresión “privadas” a través de aplicaciones 

como Messenger o Whatsapp. En algunos casos, no todos, las agresiones físicas finalmente se 

concretan a la salida de la escuela. Alguno de los alumnos que oficia de público suele filmar la pelea y 

luego “subir” el video a Youtube, que puede recibir múltiples comentarios o ser “compartido” a través 

de internet. Un rasgo de subjetividad de las adolescencias actuales es que muchas de estas 

agresiones- probablemente la mayoría- son protagonizadas por adolescentes mujeres que cursan los 

primeros años de la escuela secundaria. Entre los adolescentes varones también se registran 

agresiones mediante el uso de las tecnologías aunque su frecuencia es menor y suelen pasar 

rápidamente a la agresión física. 

Las miradas de los otros 

Al consultar a los/as adolescentes por la situación que dio origen a la pelea expresan de manera 

recurrente “Me miró mal” “Le dijo a un compañero/a que era una puta”. “Habló mal de mí con otros”. 

La sexualidad y el cuerpo erógeno aparecen expuestos ante los otros. La mirada amenazante puede 

provenir de alguien que hasta ese momento era valorado como una amiga/o íntimo en quien se podía 

confiar como de otra alumna/o desconocido. Ives y Emilie Morhain analizaron el fenómeno de la 

mirada amenazante entre jóvenes franceses como expresión de una “rivalidad envidiosa” asociada a 

fallas en  las funciones elaborativas y simbolizantes de la adolescencia sobre la violencia puberal. 

Estas situaciones nos invitan a pensar nuevamente el papel que juegan el cuerpo y las miradas de los 
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otros- los pares, el grupo- como espejo durante la adolescencia ¿Qué imágenes pueden reflejar las 

miradas de los otros que resultan insoportables para el yo de algunos adolescentes?  

La violencia y la dimensión institucional 

Todos los días durante un mes, voces anónimas realizan llamados al 911 alertando que hay una 

bomba dentro de la escuela. Interviene la justicia federal y preventivamente se evacúa el edificio 

hasta que concurra la brigada antiexplosivos. La misma situación se repite de manera simultánea en 

una decena de escuelas. En ese marco de incertidumbre, la ministra de educación de la ciudad de 

Buenos Aires realiza un “posteo” a través de Facebook donde se dirige directamente a los alumnos de 

la ciudad- ni a sus padres, ni a los docentes, ni a las autoridades escolares - y  los responsabiliza por las 

amenazas, adviertiéndoles que deberán enfrentar graves consecuencias. Se pone en acto, de este 

modo, un exceso de violencia institucional. Semanas después, policías de civil con un oficio de la 

justicia afirman que los teléfonos celulares de donde salieron las amenazas fueron encendidos dentro 

de la escuela y los alumnos fueron identificados por sus fotos de perfil de Facebook y Whatsapp. Tras 

ser sancionados  por el Consejo de Convivencia de la escuela- formado por autoridades, docentes y 

alumnos- uno de los adolescentes pregunta quiénes decidieron su pase a otro establecimiento y les 

dirige una mirada amenazante. 

Cambios y reorganización subjetiva en la adolescencia 

Los cambios en lo puberal del cuerpo erógeno y los vínculos con otros, exigen al Yo del adolescente 

un esfuerzo de trabajo psíquico para inscribir y simbolizar aquello heterogéneo, novedoso, de sí 

mismo y de los otros (Gutton, 1993). Estos cambios implican movimientos de regresión y progresión, 

desorden, procesos de reorganización subjetiva y surgimiento de nuevas organizaciones (Grassi, 

2010). Doltó se refirió a la fragilidad narcisista que acompaña los cambios durante la adolescencia 

mediante la comparación con las langostas, que al perder su caparazón se ocultan bajo las rocas para 

evitar ser dañadas, mientras segregan un nuevo caparazón (Doltó, 1990). Winnicott, desde una 

mirada vincular, señaló la importancia de las vivencias tempranas de deprivación para comprender la 

tendencia antisocial en algunos adolescentes. La deprivación implica que durante la infancia “las 

cosas marcharon lo suficientemente bien y después no marcharon lo suficientemente bien. Sobrevino 

un cambio que alteró por completo la vida del niño”. (Winnicott, 1994) Consecuente con esta mirada 

vincular, definió a la tendencia antisocial como un pedido de auxilio, surgido de la esperanza de que el 

ambiente reconozca y repare la falla específica que ocasionó el daño. En las biografías de la mayoría 

de estos adolescentes encontramos vivencias tempranas de desapuntalamiento, padres o madres que 

no estuvieron presentes o no pudieron acompañar “lo suficientemente bien” el crecimiento de sus 

hijos. Muchos provienen de hogares y barrios donde conviven a diario con situaciones de violencia o 

adicciones. Ampliando la mirada vincular más allá de la configuración familiar, nos preguntamos si 

estas manifestaciones violentas pueden entenderse sólo desde las historias singulares o existen 

aspectos en la trama social que promueven su aparición entre los adolescentes. ¿Cuál sería el plural 
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del que son portavoz estos sujetos singulares? (Kaës, R. 2010)  ¿Cuánto de esta violencia está 

relacionada con la dimensión institucional, con fallas del Estado y las políticas públicas en su función 

de meta organizadores de la subjetividad? (Kordon- Edelman-Lagos 2002). 

Dispositivos de poder y violencia en la trama  

Cuando hablamos de trama sujeto-vínculo-cultura nos referimos a que los vínculos entre sujetos se 

encuentran entramados en una malla que los contiene, donde somos al mismo tiempo productos y 

productores de subjetividad (Rojas, 2005). En esta trama son cada vez más importantes las nuevas 

tecnologías, los medios de comunicación y los dispositivos de poder inconscientes que se despliegan 

en ellos. (Rojas, 2009) Algunos ejemplos de los últimos meses nos pueden ayudar a pensar. Durante 

varias semanas el principal tema del país es la pelea en Twitter entre el presidente de la nación y un 

importante conductor televisivo. Se habla de los “trolls”, miles de identidades falsas creadas en las 

redes sociales para dirigir a la opinión pública. Según Wikipedia, la palabra “troll” proviene de ciertos 

monstruos antropomorfos de la mitología escandinava. Luego de acusaciones cruzadas, desmienten 

cualquier enemistad intercambiando rasgos de la cara en fotos compartidas en la red social Snapchat.  

Tras los atentados en Niza, Francia, dos jóvenes argentinos de 21 años son arrestados en Buenos Aires 

acusados de simular en Twitter ser parte del Estado Islámico. El operativo conjunto de las fuerzas de 

seguridad es informado por la ministra del área y transmitido en vivo por los canales de televisión. 

"Estamos tratando de determinar vínculos con otras personas. En principio son dos muchachos 

aburridos que querían generar algún tipo de caos" declaró el titular de la división cibercrimen de la 

Policía Metropolitana.  

Nos preguntamos ¿Podemos atribuir el uso violento de las tecnologías sólo a los adolescentes? ¿Será 

que, en los tejidos de la subjetividad, el hilo suele cortarse por lo más delgado?  
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Psicodrama y Psicoanálisis vincular 
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Introducción 
Nos interrogarnos acerca del lugar que ocupa el Psicodrama en relación al psicoanálisis y en particular 
con respecto al psicoanálisis vincular, sus intersecciones y entrecruzamientos. 
La potencia de poner en escena el mundo interno de un paciente, presenta posibilidades que se abren 
como cajas chinas, develando nuevos sentidos. 
Haciendo historia, el Psicodrama fue creado por Jacob Levy Moreno, quién  en los jardines de Viena, les 
proponía a grupos de niños pequeños, dramatizar sus juegos, técnica que luego sería la base del teatro 
espontáneo y del psicodrama.    
Posteriormente, Moreno decide desarrollar el Psicodrama como método terapéutico, abrevando en 
algunos filósofos, como Henri Bergson y su concepto de la duree, como con Martín Buber, de quienes 
toma algunos aspectos y a su vez, polemiza con ambos (1). Asimismo, integra contenidos médicos - 
dado que es su profesión de origen-, psicológicos y los que provienen de sus propias investigaciones 
acerca de los grupos. 
El escenario psicodramático es un espacio protegido que da lugar al despliegue de las escenas del 
mundo fantasmático y la red vincular del paciente.   
Conceptos como vínculo, implicación, dispositivo, el par repetición-acontecimiento, lo intra, inter y 
transubjetivo, “somos más de un otro y con los otros” (Kaes,2010), nos han permitido articular e integrar 
el Psicodrama y el Psicoanálisis vincular, enriqueciéndolos.  
Estos aspectos coincidentes, no habían sido nominados ni desarrollados de esta forma por Moreno, en 
su abordaje teórico clínico.   
Para Moreno, lo intrasubjetivo está conformado por la matriz de identidad del sujeto, conformada por sus 
primeros vínculos y los roles que desempeña a partir de dichos vínculos internalizados. Hoy podemos 
pensar, que lo intrasubjetivo se actualiza permanentemente a partir de lo novedoso. 
Dice Rene Kaes (2): “Si consideramos que el psiquismo es grupal, nuestros vínculos significativos 
internalizados, forman parte de nuestro espacio intrasubjetivo “, coincidiendo en esta conceptualización 
con las ideas de Moreno.  
Lo intersubjetivo está presente en el átomo social configurado por los vínculos significativos de su 
contexto, y lo transubjetivo lo desarrolla al investigar las redes vinculares en la que está inserto un sujeto 
como parte de la cultura, que denomina diagrama sociométrico (3). 
Esta conformación del universo subjetivo planteada por Moreno, tiene presente constantemente las 
configuraciones vinculares, en su origen y en todo el desarrollo de su vida psíquica. 
Dice Joyce Mac Dougall (4): “En el escenario psicoanalítico se reproducirán las experiencias dramáticas 
de los conflictos infantiles con las angustias y frustraciones no toleradas, el dolor psíquico y las injurias 
narcisistas desencadenadas por las pulsiones y fantasías inconscientes insatisfechas en la relación con 
sus objetos primarios, especialmente la madre.” 
Si cambiáramos el término psicoanalítico por el psicodramático la frase conserva su sentido, donde las 
escenas inconscientes que surgen en el discurso de un paciente durante una sesión psicoanalítica 
pueden ser situaciones a ser dramatizadas en una sesión grupal o bipersonal.   
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Lo esencial del psicodrama se juega en la distancia entre el juego dentro de la mente, el juego 
enunciado como tema y el juego transcripto en la dramatización que implica lo corporal y el despertar de 
las huellas mnémicas gracias al movimiento (5). 

Escena Psicodramática y Psicoanálisis 
Muchos psicoanalistas incorporaron el psicodrama en su práctica clínica, especialmente en la 
coordinación de grupos, terapia de familias y parejas, dado que constituye una herramienta privilegiada 
para explorar el campo vincular.  
El trabajo psicodramático se enriquece a través de una lectura de las escenas a partir del psicoanálisis 
vincular, nutriéndose éste, con lo que el psicodrama aporta y habilita. 
En psicodrama bipersonal o grupal, el paciente tiene la oportunidad de hablarle a su personaje 
fantasmático, escuchar las palabras que le susurra dicho personaje, construir un diálogo imaginario que 
puede resultar transformador.  
Si esta alquimia se produce a partir de la escena desplegada, nada queda en el mismo lugar. 
Parafraseando a Freud, podemos decir que, así como los sueños, la escena es una vía destacable para 
arribar al inconsciente del paciente, siendo a su vez un espacio transicional entre el mundo interno del 
sujeto y la trama vincular en la que transcurre su cotidianeidad.  
Así, la palabra se hace cuerpo para desplegarse en la escena y volver a ser palabra, adquiriendo nuevos 
sentidos, multiplicidad de miradas y voces que facilitan nuevas significaciones.  
Se produce trabajo psíquico y se conforman nuevas representaciones y construcciones vinculares.  
En los grupos se activan las fantasías primarias vinculadas a la fusión, seducción, y corte o castración, 
así como aquellas fantasías secundarias vinculadas a la travesía histórica particular de cada integrante 
del grupo. 
El psicodrama permite dar vida, encarnar, dar cuerpo, movimiento y palabras a cada uno de los 
partícipes grupales de estas fantasías.  
Luego de contar una historia y transformarla en escena, con los compañeros en actitud comprometida y 
solidaria, ocupando diversos lugares, roles, personajes, se  despliega la creatividad y espontaneidad en 
forma de co-creación grupal. 
Aquello que entonces se inscribió en el psiquismo, regresa transformado, aparecen nuevas 
asociaciones, emociones, afectos, nuevas historias a compartir. 
Los aspectos resistenciales tienden a disminuir al integrar el cuerpo y también debido a la activa 
participación de los otros en un espacio psicodramático grupal, permitiendo el registro de climas 
emocionales y deslizamientos de lo inconsciente.  
Algo no recordado, impensado, disociado, desmentido, puede aparecer en la palabra del otro, dando 
lugar a otra escena del protagonista o de otro integrante del grupo, diferente a la inicial, pero conectada 
asociativamente y emocionalmente con la misma.  
Una emoción retenida a partir de un duelo congelado, por ejemplo, puede verse reflejada en el rostro 
emocionado de un compañero, como espejo activo que no solo refleja sino que participa y vivencia la 
emoción, produciendo un efecto de resonancia. 
La perspectiva de la complejidad nos permite conceptualizar desde el psicoanálisis vincular estos 
aspectos de la escena dramática, así como la multiplicidad de sentidos que se abren a partir de la 
misma.   
La Epistemología de la Complejidad de Morin, se manifiesta en la psicoterapia grupal y en el espacio 
grupal del psiquismo inconsciente, implica una apertura empática hacia los demás, ya que los grupos 
necesitan un punto de anclaje entre la incertidumbre y la identidad (6).  

Psicodrama y vincularidad 
La perspectiva de las configuraciones vinculares permite un punto de anudamiento entre psicoanálisis y 



  

psicodrama, se trata de espacios heterogéneos y articulables. 
El psicodrama produce el encuentro entre sujetos a través del juego, implica una dimensión transicional 
y conjuntamente una dimensión de violencia originaria. 
Se trata de la existencia de un dispositivo que permite sostener la capacidad de jugar, activar las 
funciones preconscientes como el discurso, la transformación de la historia en escenas y la movilización 
de las identificaciones. 
El Psicodrama genera una convocatoria a escenas, encuentros y movimientos transferenciales.   
Podemos poner en interrogación qué aspectos del psiquismo se ven movilizados por el psicodrama. En 
la escena por un lado se van a repetir historias y por el otro se van a recrear modalidades de encuentro 
con los otros primordiales, los vínculos narcisistas e infantiles y las vicisitudes vinculares con más de un 
otro. 
“Se dramatiza en forma de juego con pautas y reglas organizadas y se garantiza su figurabilidad, 
aspecto que Freud ve ligado al proceso onírico” (Kaes, 2010). 
Se trata de una forma de transcripción apres-coup del juego a través de la palabra. 
Se instituyen tiempos, espacios, se pone en marcha una actividad asociativa entre los participantes, 
junto al trabajo de los psicoterapeutas, los cuales, implicados, pueden tanto resonar con la escena 
desplegada como tomar distancia para intervenir en la misma.  
La violencia originaria se pone en juego en la situación grupal, como señala Bergeret: “No se puede ser 
varios dentro de un mismo espacio sin que se active el deseo de muerte del otro” (7). 
Relación contradictoria y compleja, la de la alteridad, lo fraterno, que implica una renuncia narcisista que 
produce un deseo de muerte del otro, juntamente con la búsqueda del otro como objeto de sostén, 
apuntalamiento y satisfacción.  
Esta tensión entre la necesidad de un otro diferente y el deseo de aniquilarlo es parte fundante de la 
dramática humana, siendo el Caín y el Abel que todos llevamos dentro, pudiendo dar como resultado 
que predomine la destrucción del lazo o que haya posibilidad de construir un lazo con los otros, logrando 
llegar a tener lo enriquecedor de formar parte de una red vincular (8). 
Lo plural de cada sujeto se despliega en el espacio intersubjetivo de la dramatización, produciendo la 
difracción del yo. 

Un momento clínico 
Se  trata de una experiencia Psicodramática durante un proceso  de psicoterapia grupal con pacientes 
adultos jóvenes, de hasta 35 años  de edad. Se le pide a una paciente, a la que llamaremos Verónica, 
que construya una escultura con los miembros de su familia, cada compañero del grupo ocupa el rol de 
cada integrante: su mamá, su hermana menor y su papá.Ubica a las tres mujeres interactuando en 
forma cercana y a su papá muy lejos en una esquina del escenario, en una silla, de espaldas a la 
escena. Se utilizan diversas técnicas psicodramáticas, cambio de rol, soliloquio y desde la técnica del 
espejo se le pide que recorra su escultura, registre las sensaciones que le produce la misma para ver si 
quiere realizar algún cambio, ya que los cambios promovidos en la escena, pueden producir 
modificaciones en las posiciones subjetivas.En el momento de realizar el diálogo psicodramático con su 
papá, con quién  Verónica estaba muy enojada  por su alejamiento, vivenciado por ella como abandono, 
cambia de rol con el compañero que había tomado el lugar del padre y asumiendo ella el rol, dice: Me 
siento muy solo…no se bien como acercarme ahora…, necesito ayuda de ustedes para verlas y 
escucharlas. Este momento fue acompañado por un tiempo de silencio reflexivo grupal, después del cual 
la protagonista pudo decir: “No había pensado lo solo que él se sentía sin nosotras”… 
Luego los compañeros compartieron con Verónica, asociando experiencias similares y diferentes con 
algunos miembros de sus familias, en algunos casos representadas en escenas, y en otros verbalizadas. 
Esta pequeña experiencia  se conecta con la posibilidad de modificación de la matriz o cualidad vincular, 



  

alcanzando un posicionamiento psíquico diferente producido a partir del trabajo con la escena y con los 
otros del grupo interno-externo. 

Psicodrama y grupos 
Nos preguntamos cuáles son los efectos específicos de la situación grupal pluripsíquica, donde la 
presencia de varias personas reunidas con el objetivo de establecer un espacio de encuentro, moviliza 
diversas formaciones y procesos psíquicos.  
Emociones, representaciones, afectos, acciones y pensamientos se ponen en movimiento y pueden ser 
diferentes de aquellos que surgen en la cura individual. 
Asimismo, se activan diversas identificaciones y fantasías, en particular las primarias y en especial las 
defensas contra las representaciones de la violencia originaria. 
El aparato psíquico grupal (Kaes, 2010) es un dispositivo de formación, transformación y de ligadura de 
la realidad psíquica entre los sujetos que constituyen el grupo. 
Así, la dramática inconsciente, nuestro grupo interno, se actualiza en la escena grupal, en los múltiples 
movimientos transferenciales con los integrantes del grupo o transferencias laterales y con los 
coordinadores.  
Freud definió la identificación como “una pluralidad de  personas psíquicas” y  el inconsciente como un 
grupo de pensamientos clivados. 
El psicodrama permite efectuar nuevas ligaduras intrapsíquicas, desanudando aspectos arcaicos, 
congelados y condensados.  
La dramatización torna el juego posible, siendo la oportunidad de representar el espacio intrapsíquico en 
el espacio interno-externo del escenario psicodramático, la multiplicidad de personajes y de objetos 
psíquicos y al sujeto mismo en tanto parte constitutiva de una misma fantasía. 
La escena psicodramática es un área de encuentro transicional que permite el rastreo de la posición del 
sujeto en su espacio fantasmático y permite una reelaboración catártica e historizante de su niñez, que 
adquiere vigencia y permite reelaborar aquellos aspectos de dolor y padecimiento acontecidos.  
Esto coincide con el concepto que Moreno denominó rematrización, como la modificación de un 
posicionamiento subjetivo congelado a partir de una situación traumática, pudiendo promover 
creativamente nuevas miradas y modalidades vinculares. 
La movilización motora permite la reactivación de las huellas mnémicas, funcionando como ligadura 
entre los procesos primarios y secundarios, a partir de lo visual, lo auditivo, el contacto con el otro, 
entrelazado con los afectos vivenciados.    
Dice Yago Franco que el juego (en el sentido winnicottiano) analítico permitirá crear puentes que hagan 
ligazón, aunque no haya una asociación explícita (9). 
En el espacio grupal, psicoterapeutas y pacientes forman parte de un proceso donde se da lugar a lo 
lúdico, juego en el cual cada integrante va a ser encontrado, modificado y re-creado por esta ligazón con 
los otros, implicados y transformados por el encuentro. 

Conclusiones 
Pensamos el trabajo psicodramático como un abordaje potente, suplementario con el trabajo de 
psicoanálisis vincular, ya sea este individual, de pareja, familiar o grupal. En el sistema preconsciente se 
alojan las funciones de contención y transformación de los pensamientos inconscientes, propios y de los 
otros a los cuales se encuentra ligado el sujeto, los mismos se deslizan y suelen visibilizarse en la 
escena. El Psicodrama es una invitación a desplegar los aspectos lúdicos y creativos de cada sujeto y 
de los coordinadores. Acontece en las escenas situaciones que despiertan angustia, temor, alegría, el 
cuerpo se modifica al entrar en comunicación con los afectos y con los otros, dando una apertura a la 
censura, lo que produce cambios en los climas emocionales.  Recordemos las palabras de Winnicott: 
“La psicoterapia se sitúa entre dos áreas en las cuales se juega, la del paciente y la del terapeuta. La 



  

psicoterapia está dirigida a dos personas que juegan juntas” (10). Compartiendo la concepción acerca 
de los grupos como un espacio transicional, de juego y posibilidad creativa, nuestra  reflexión  es  que el 
psicodrama  permite el pasaje desde la imposibilidad  de jugar hacia la capacidad  de jugar  y es una 
oportunidad  de pensar  lo propio junto a otros, a partir de vivencias compartidas en un ámbito cuidado y 
protegido. 
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                           LAZO SOCIAL-PERVERSIÓN 

                                                                      Solchi Lifac 
 

 “Actúa de tal manera que trates a la humanidad como un fin y jamás 

como un medio, no instrumentalizando al otro y respetando su 

dignidad” dice Kant en una de sus máximas.                 

 
 Sofía tiene 68 años. ¿Cuándo me volví traslúcida? ¿Es una pregunta 

o una interpelación?¿Cuándo me volví traslúcida? Vehiculiza un reto, 

una demanda. Un derecho tempranamente adquirido se ha quebrado.  

Lo peor del sufrimiento es desconocer su causa. “Cualquiera de 

nosotros puede ser procesado, condenado y ajusticiado sin siquiera 

saber  porqué”.Lo dijo Primo Levi; lo había dicho Kafka. La violencia 

adopta una pluralidad de formas; una de ellas es hacer del otro un 

ser superfluo.   

 Uno no debería diferir de los de su especie; no  al extremo de no ser 

reconocido.¿Quién soy si no soy para un otro? La pertenencia produce 

efectos en las representaciones de sí, en las certezas indispensables. 

Existe una legitimidad fundada en la necesidad más primaria: en la 

posesión de  un lugar que necesita ser  permanentemente 

convalidado. Más allá de la edad el yo busca sostener el proceso 

permanente de su consolidación. 

  La  relación sujeto a sujeto involucra la existencia propia y la del 

otro; involucra intersubjetividad y alteridad. Mirada de percepción, 

¿mirada de deseo? Y también el riesgo de mirar; el riesgo de 

sucumbir a lo mirado. 

 ¿Cómo recibe el aparato psíquico la desinvestidura, la 

desubjetivación? El dolor superlativo está vinculado al achatamiento 

emocional que acompaña el “no ser para un otro”. 

  Todos  estamos familiarizados con las recomendaciones de cuidado 

y respeto que nuestra sociedad preconiza en relación a sus viejos, así 

como familiarizados, también, con el maltrato y  los vejámenes a los 

que ella misma los somete. ¿Alcanza acaso con denunciar una falta 
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de racionalidad,  o se intuye “otra” racionalidad cuyos alcances  

precisan ser develados? ¿La ley está suspendida o rige otra ley 

fundada en su propio saber?   

 Hoy, algo mas de cinco millones de argentinos tienen 60 y mas años. 

Se espera que en el 2050 uno de cada cuatro habitantes sea mayor. 

En nuestro país y en el continente se llega hoy a edades avanzadas. 

El desafío para las políticas públicas es doble. Por un lado 

incrementar los años de vida y, por el otro, garantizar que éstos sean 

de bienestar y calidad. Como un eje clave de las agendas de 

gobiernos y de sociedades se ha promovido, a partir de declaraciones 

y principios, la incorporación de los derechos de los adultos mayores. 

En función de ello se han multiplicado  leyes y programas de 

prevención contra el abuso, el abandono, el maltrato y la violencia. El 

hecho mismo de incorporar estándares de protección nos habla de 

conductas adversas. Las prescripciones y proscripciones, llámense 

normas, buscan reprimir una economía deseante que no cesa en 

expresarse. El exceso es algo imposible de parar tan solo con la ley y 

las prohibiciones. 

 Los justos ¿no son acaso en primer término los responsables del 

mal? “¿Cuál es el mal? ¿De qué se los acusa? Aptos para la 

simbolización y la intrusión alienante, Bioy Casares sentenció:“Los 

viejos ponen en evidencia a la vejez “.  La presencia del viejo es de 

hecho paradigmática y paradojal; expresa  lo deseado, a la vez que lo 

temido: vivir para siempre, no envejecer nunca. 

 Desde los albores, el hombre, conocedor de su destino, negó su 

finitud. Mitos y leyendas sobre el comienzo y el fin coadyuvaron. Ayer 

fue magia y superstición; hoy es ciencia y tecnología.  Si hemos 

llegado a los  100 ¿por qué no a los 200 o más? ¿acaso es 

impensable un yo inmortal?  Gemelo fantasmático, perpetuar la vida 

del otro es perpetuar la propia. Hoy, edades muy avanzadas testifican 

el “es posible”. Mas el quiebre de la omnipotencia surge frente al 

producto de la apuesta: la vejez. La intrusión alienante de lo real 
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convoca defensas primarias. La exclusión, como expresión de lo 

negativo se manifiesta soberana en el aforismo: “si no lo miro, no 

existe”. El concepto de tabú primitivo no puede separarse del de 

contagio; de ahí la necesidad  de tomar distancia de lo que Bioy 

Casares calificó como la “insidiosa , pavorosa vejez” .   

 El fantasma del parricidio cobra particular vigencia en contacto con la 

vejez lastimada. Las leyes endogámicas, las deudas de filiación, los 

legados, aún cuando de manera silenciosa, mantienen su fuerza 

pregnante y atan al sujeto a sus orígenes ¿Cómo conciliar la 

legitimidad de ambos deseos: pelear por la inmortalidad del padre a 

la vez que por su desaparición? La flagrante contradicción entre el 

maltrato a los viejos y los alegatos a favor de su cuidado denuncian 

la calidad paradojal del vínculo. El mandato canónico “Honrarás a tu 

padre y a tu madre” está significativamente seguido por el de ”No 

matarás” ¿Por qué imponer un mandato si no para reprimir la 

expresión de una pulsión adversa que persiste en manifestarse? 

Objeto de rechazo  a la vez que de deseo, retenido a la vez que 

expulsado, su condición de insacrificable se  impone. En el totemismo 

la veneración del tótem incluye la prohibición de dañarlo o matarlo.  

  Alargar la vida genera profundas modificaciones en la lógica 

colectiva y en los modos de subjetividad contemporáneos. Hablamos 

de coartadas para sortear la falta, estrategias que facilitan la 

renegación de la castración sobre la base de suprimir y distorsionar  

lo real;  paradigmas  frente a los cuales  no  tenemos aún  respuestas 

y por ende tampoco  responsabilidades. 

 La ética es la filosofía primera. Descentrar al sujeto egocéntrico para 

dar cabida al otro ¿Es posible?  
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Tecnología y juego.  
“Cuando la subjetividad se construye en un mar de experiencias virtuales”. 
Lic. M. Emilia Manfredi 
 
La propuesta de trabajo es a partir de una escena que emerge en la clinica con un niño 
de 12 años en donde el “mundo real” y “el mundo virtual” se confunden. Algo frecuente 
en nuestras infancias y adolescencias. 
Un paciente de 12 años estaba dibujando y en un momento mira la ventana del 
consultorio, ya había anochecido y se generaba ese reflejo de luces internas y externas 
como espejo pero con transparencias. M (asi designare al paciente) mira con cara de 
susto y dice: “Uyyyyy…… Ahhhh…Noooooo.” “Pensé que era un alíen que se salía de 
la ventana, como esos que están en los jueguitos”. 
Algunas preguntas que guían la búsqueda de articulación teórica:¿Cómo el jugar actual 
deja huellas en el psiquismo en construcción?¿Qué sucede cuando un niño juega, 
socializa y transita gran parte de sus horas libres con  video juegos en red?¿Cuáles son 
los avatares que enfrentan y cómo podemos acompañar los adultos? 
 Por qué elegí esta escena? En parte por cómo me vi implicada en ella. El destello de 
luces desde la ventana interrumpiendo el dibujar tranquilo del paciente, sumamente 
conectado con su trabajo simbólico: me descolocó. Observe en lo más profundo su 
confusión, cuando mira la ventana, me mira, luego vuelve su mirada a la ventana y 
comenta su sensación de extrañeza y confusión. Ese quiebre repentino, donde lo real 
irrumpe en lo simbólico, con efecto de sorpresa tuvo algo ominoso, que me genero 
angustia y gran preocupación.  Al mismo tiempo, me hacía participe de su descoloque,  
fue una suerte de acontecimiento que trajo a luz en el aquí y ahora del devenir clínico 
cierto malestar condensado, mostrando un modo de funcionamiento que según pudo 
compartir M se repetía en otros momentos. Recuerdo que pedí que hablara más de ello, 
y M comparte que suele pasarle de “soñar despierto” cosas como esas y que lo asustan 
un rato pero después se van, aunque reconoce que lo dejan nervioso. “Es que vuelven, 
de golpe: aparecen”.  Refiriéndose a los alienígenas similares a los de los video juegos. 
Este niño llega a consulta por derivación de la escuela y en el motivo manifiesto por sus 
padres aparecen: Problemas de aprendizaje. Dificultades en la atención en clase. 
Irritabilidad con los compañeros. La madre dice: “lo buscan y molestan demasiado”. El 
padre agrega  que se victimiza fácilmente y que esto lo ve en la casa con el hermano 7 
años mayor que M.  
También se plantea cierta “obsesión” con los juegos en pantallas. Me llamó la atención 
que estaba naturalizado en la familia el hecho de que pasaran muchas horas frente a la 
compu o televisión, jugando entre 5 a 7 horas. Que confiaban en el criterio del hermano 
mayor para regular los juegos de M. También observe que mi paciente podía transgredir 
acuerdos con los padres en cuanto al tiempo y que los mismos se refugiaban en cierta 
impotencia ante el avasallamiento tecnológico. Bajo la tranquilidad que les generaba el 
hecho de saber que al menos estaban jugando en el cuarto de su casa. 
Ahora volvamos  a la escena en la que M estaba dibujando. El dibujar lo podemos 
entender enmarcado como una actividad simbólica con tinte lúdico que supone como 
sostienen las Lic. Ferrer, Dos Santos, Veloso (2016). “El armado de la transicionalidad 
dentro del entramado psíquico”. 
Desde los postulados de D. Winnicott entendemos la transicionalidad como “una zona 
intermedia de experiencia a la cual contribuyen la realidad interior y la vida exterior. Se 
trata de una zona que no es objeto de desafío alguno, porque no se le presentan 
exigencias, salvo la de que exista como lugar de descanso para un individuo dedicado a 
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la perpetua tarea humana de mantener separadas y a la vez interrelacionadas la realidad 
interna y la exterior”. (Realidad y Juego. Cap. I. Pag. 19) 
De cierta manera si volvemos a la escena esa “Zona de descanso”1 (Ferrer), descanso 
porque no responde a exigencias, de algún modo  se vio amenazada. Algo simple como 
un reflejo, luces externas  en la ventana lo descolocó e  interrumpe el dibujar.  
Esto me lleva a pensar también desde Winnicott en la noción de “membrana limitante”. 
Dice el autor: “De cada individuo que a llegado a ser una unidad con una membrana 
limitante, un exterior y un interior, puede decirse que posee una realidad interna, un 
mundo interior que puede ser rico o pobre, encontrarse en paz o en estado de guerra.” 
A partir de ello me pregunto si el paciente tendría cierta falla constitutiva en la 
membrana limitante. Pero ese mundo interno entra en interacción con el mundo externo 
en una multiplicidad de experiencias que incluyen entre otros, vínculos con lo 
tecnológico, en el formato de videojuegos. 
Luego de hablar de los aliens y del susto que le provoco imaginarlos entrar por la 
ventana M se “arma” y prosigue dibujando. Pero aclara que siente esa amenaza en otros 
momentos y circunstancias. Paradójicamente, por lo que se ha indagado en entrevistas a 
lo largo del tratamiento, cuando él está jugando un video juego estas amenazas no 
ocurren. Es decir no emergen miedos de que salten alienígenas de la pantalla o monitor. 
Parece una obviedad pero para la clínica es un indicador relevante de que habrá fallas en 
la constitución psíquica,  pero que esta membrana (Winnicott) de algún modo estaría. 
Pero ¿qué sucede cuando la consola de video juegos se apaga? Y aquí sigo la línea de 
mis interrogantes sobre las huellas que dejan en la constitución psíquica las TICs en la 
producción de subjetividad. “Cuando se emplea el simbolismo el niño ya distingue con 
claridad entre la fantasía y los hechos, entre los objetos internos y los externos, entre la 
creatividad primaria y la percepción” dice D. Winnicott. 
En el caso que estamos viendo hay momentos de confusión que bloquea el proceso 
simbólico, que tal vez también complique los procesos de aprendizajes, que aumente la 
desatención. ¿Son los juegos los que provocan esos “temores”?¿Son los que generan la 
desatención? De ser así la solución es sencilla y ya hubiera dado sus resultados. Alguien 
podría pensar (y esto lo decía su mamá): “si M no juega a ese  jueguito los alienígenas 
no vuelven más”.  Intento analizar desde un lugar libre de preconceptos. Sin demonizar 
ni enaltecer cualidades de este nuevo modo de jugar, tan actual entre los niños de 8 y 12 
años pero que es parte de la mayoría de las infancias y adolescencias. 
La tecnología y la revolución cibernética trajeron aparejado un nuevo modo de jugar, en 
el que en apariencias es poco el margen de elaboración y creación, pero esto es relativo.  
Depende del tipo de video juego y del sujeto que interactúa. 
Así como podemos ver una amplia gama de programas lúdicos que van desde los más 
sencillos, que promueven repetición de respuestas. Basados en una lógica mecanicista. 
En donde la satisfacción se promueve aumentando de niveles. También hay otros 
videojuegos  que combinan procesos más complejos. Un amplio espectro de 
posibilidades en donde dependiendo del juego y de quien lo juegue algún nivel de 
creatividad y producción subjetiva se pondrá desplegar. Hay juegos en donde el jugador 
puede construir desde objetos, ciudades hasta personajes con sus características y 
funciones. Entonces allí, hay elaboración, hay proceso creativo. 
                                                           

1 Winnicott en Realidad y Juego aclara en cuanto a la zona intermedia de experiencia que no es objeto 

de desafío. “… porque no se le presentan exigencias salvo la que exista como lugar de descanso”. Este 

concepto es retomado por Ferrer et. Col. Para conceptualizar el espacio lúdico.  
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A esta altura y en base a la escena traída podemos hilar que este modo de jugar deja 
huellas en quien juega más allá del momento mismo en que transcurre la actividad. 
Posiblemente al estar el niño expuesto a múltiples estímulos sensoriales (vista, música, 
efectos sonoros) de alta intensidad y al mismo tiempo estar afectado por diferentes 
emociones que el devenir del juego le despierta, el nivel de tensión sea por momentos 
mayor del que es capaz de metabolizar. Por supuesto que esto depende de cada sujeto, 
del vínculo con lo lúdico y de la propuesta del videojuego. 
Adhiriendo a una concepción de sujeto múltiple2, y entendiendo que el mismo es 
alojado en diversos formatos, podemos hipotetizar por un lado que el juego electrónico 
deja alguna impronta en la producción psíquica y que a su vez la permeabilidad al igual 
que sus efectos es variable según cada caso. Que en algunas situaciones como pasa con 
M puede darse un registro con cierto nivel siniestro que retorna sin control. Uno de los 
caminos que se buscó en el tratamiento  fue “historizar”  (Gomel-Matus) el vínculo con 
los “alienígenas” y ver lazos posibles con aspectos  coagulados en ellos que solo M 
pudo ir descubriendo. Construyo una interesante cadena que por razones de tiempo aquí 
no desarrollare, pero que fue de aliens a sombies y de éstos a juegos de muerte… y de 
allí a la muerte de sus abuelos (maternos) vivida en los dos últimos años. Ambas 
muertes fueron repentinas y para este niño eran personas muy significativas. Estos 
temas no se hablaban en la familia, así como otros que surgieron en las entrevistas 
vinculares con los padres. De algún modo M precisaba elaborar aspectos de lo vivido en 
torno a la muerte de los abuelos y en algún punto este videojuego en particular intervino 
en este proceso. Si ubicamos la escena del consultorio, en el macro contexto social 
aparece  un  rasgo del sujeto de nuestro tiempo: el de ser “extimio”.   Sujeto siempre 
exiliado de sí mismo. La extimidad  es un neologismo, inicialmente acuñado por Lacan, 
que platea la paradoja de cómo lo más familiar, lo más íntimo  se transforma a la vez en 
lo más ajeno y lejano. Sospecho que los videojuegos en red, favorecen ese doble 
movimiento. Impregnando a la adolescencia de esta características de la época. Escucho 
de los padres “está todo el día en la play” y paradojamente poco saben del tipo de 
juegos que hace, solo se involucran por cuestiones de pago (en el rol de proveedores). 
En el caso de M, un hermano de 17 años que lo supervisa y asesora en cuanto al jugar 
en red. Y aquí otra cuestión  muy importante a la hora de pensar los chicos y la 
tecnología. Es la familia, tomando lo que vienen trabajando  hace unos años dentro del 
Área Científica en la AAPPG el Taller “Lo familiar”3  entendemos por familia: “la 
organización compleja, abierta a cambios y a la diversidad de configuraciones, en tanto 
se respete la asimetría en la que los adultos responsables ejercen las funciones 
subjetivantes respecto a los niños y adolescentes que habitan dicha organización”. (La 
cursiva es mia). 
En caso de los padres de M estas funciones estaban por diversos motivos delegadas, 
replegadas. Indague como se da el trato con los “amigos virtuales” y si bien al principio 
me miraron con cara extraña, al pasar de los días y en sucesivas entrevistas, ya estando 
ellos más cerca del jugar del hijo (literalmente, entrando a su cuarto, charlando y 
                                                           
2 “… el múltiple apunta a vínculos que no son de pareja y familia, ni resultan cotidianos,  que también 

producen sujeto, dejan huella y orillan el devenir”. (Cap. 6. Psicoanálisis Vincular. Curarse con otros, pag 

109) 

 
3
 Coordinado por Blumenthal D.,y  Marin M.T., también integran Angeloz G, Brunelli M, Emborg P., Furer 

E.,Guerchicoff S., Kanter C., Pesl A, Wolfzon E., Zeigner S. “Pensando lo vincular” 5 de Agosto 2016. 
AAPPG. 
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curioseando con el) descubren que algunos contactos son jóvenes mucho más grandes 
que M y que usan un vocabulario “subido de tono”, incluso que también en ese ámbito 
M estaba con dificultades para establecer lazo. Debo señalar que fue toda una aventura 
para los padres acercarse al jugar de su hijo y asumir el rol que por comodidad o 
desconocimiento quedaba a cargo de otro menor (el hermano). Recuperando así la 
asimetría asumieron la función que sostiene, que cuida pero que también confronta, caso 
necesario. Principalmente por los riesgos a los que se exponen los hijos, por ejemplo la 
perdida de la privacidad en el ciber espacio, entre otros. De eso se tratarían las 
funciones subjetivantes “… asi como la construcción de bordes permeables, 
reconocimiento de las legalidades y sustracción al goce”. (D. Blumenthal y otros, 2016). 
Sin ellas los niños y adolescentes quedan arrojados a un mar de experiencias que la 
virtualidad conlleva y que pueden retornar sin control ya que la subjetividad está en 
pleno proceso de construcción. 
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El psicoanalista ante lo inédito: subjetividad e implicación 
                                                             Matus, Susana, Rojas, María Cristina   
 

Pensar la función del psicoanalista en relación a cuestiones como la 

reproducción asistida, el transgénero, la afectación de la tecnología en la 

constitución subjetiva de niños y adolescentes, y otras, señaladas en los ejes 

temáticos de estas Jornadas, supone abrirnos a situaciones novedosas, a 

veces inéditas; y a una cierta carencia de referentes psicoanalíticos teóricos y 

experienciales previos. Nos resulta importante entonces, observar de qué 

manera se pone en juego la implicación subjetiva del analista, sobre todo 

teniendo en cuenta el riesgo de involucración que estos temas clínicos 

plantean.  

   Como en otros vínculos humanos, el encuentro intersubjetivo entre 

psicoanalista y paciente supone el procesamiento del otro como alter/ajeno. 

Esto plantea, tal como venimos trabajando hace varios años, la inevitable 

transformación subjetiva del analista, a partir de la exigencia de trabajo 

psíquico que cada vínculo terapéutico le propone.  

Hay múltiples condiciones simultáneas en la situación clínica 

psicoanalítica, ligadas a la presencia de los otros, la corporalidad, el mundo 

social. Dichas condiciones operan en la producción de nuestras intervenciones, 

así como en la configuración misma de lo que denominamos material clínico. El 

poder, las ideologías, la ética, la estética, lo político, lo legal, etc., constituyen 

una compleja trama en la cual se sostiene el vínculo analítico.  

En relación con esto, hemos desarrollado, en distintos momentos, la idea 

de un analista implicado, abstinente pero no neutral, en presencia y co-

constructor en su accionar terapéutico.  Diferenciamos transferencia de vínculo 

analítico, en tanto el mismo excede lo transferido, dado que hay dimensiones 

vinculares construidas con peculiaridad en ese encuentro paciente-analista que 

exceden la repetición, aun cuando esta sea pensada demandando lo nuevo. El 

paciente no solamente transfiere sino que se vincula con todo lo de actualidad 

y producción que eso implica y con la fuerte vigencia del encuentro con la 

subjetividad del analista. Por su parte, el analista no sólo escucha ni solo se 

vincula sino que también transfiere. (Matus/Rojas, 2000/ 20015) 



Diferenciamos la implicación de una posible involucración, favorecida en 

las situaciones novedosas o inéditas, que se constituye como tope del proceso 

analítico, en relación con la ruptura de la abstinencia, el vaciamiento de la 

palabra del analista y la consiguiente dificultad para el sostén de las 

regulaciones en la situación clínica. 

Por otra parte, pensamos que en el vínculo analítico se construyen   

múltiples legalidades autoorganizadas, como producción de un singular 

dispositivo. Esto nos ha llevado a plantear una relación con caracteres de 

“disimetría”.  (Matus, Rojas, 2004). Mientras que reservamos la noción de 

asimetría para aquellas regulaciones preexistentes al armado de cada situación 

clínica, que exceden a paciente y analista.  

Aulagnier señala que entre ellos hay simetría pero no equivalencia, en lo 

relativo al saber, placer y sufrimiento, y ambos conservan el poder recíproco de 

ser fuente de dicho conocimiento, placer y displacer. Propone además que el 

análisis cuestiona certezas del paciente, pero también del analista, en lo que 

hace a sus teorías y referencias identificatorias. (Aulagnier, 1980) 

Ahora bien, en un mundo en el que instituidos e instituyentes están en proceso 

de transformación permanente, lo novedoso envejece con rapidez y lo inédito 

asoma en breves lapsos. En relación con esto destacamos que las 

codificaciones actuales nos construyen, en tanto analistas, también como 

subjetividades epocales, habitantes del mercado y la era digital. 

Pensemos que el vínculo analítico se entrama en las relaciones de poder 

de su tiempo y lugar, en las cuales se entretejen también las tecnologías, que 

delimitan imposibles y posibles situacionales.  Es preciso preguntarnos sobre el 

ejercicio del poder en el trabajo clínico y acerca de la posible sujeción del 

analista a los mandatos hegemónicos. Se trataría de un ejercicio del poder en 

el sentido de ir permitiendo en la clínica el cuestionamiento acerca de la 

captura de ciertos imperativos predominantes en el imaginario social, para 

crear las condiciones que potencien lo posible de esa situación singular.  

Se trata entonces de sostener la abstinencia como principio rector y 

darse, o hacerse quizá, tiempos de pensamiento y reflexión en un flujo de 

estímulos y excitación que tiende a ser constante; para así considerar desde 

qué concepciones fundamentamos las intervenciones en una clínica que 

muchas veces se desajusta de respuestas previas. 



Una de las consecuencias que trajo el desarrollo tecnológico en cada 

época humana, son los cambios en el imaginario social respecto de lo que se 

pensaba como posible e imposible. Alguna vez leer un libro impreso, volar, 

iluminar la noche fueron utopías, que la tecnociencia en el transcurso de los 

siglos fue realizando e incorporando a la cotidianeidad, como los dispositivos 

digitales, hoy. Así, sobre un fondo de imposibilidad radical, muchos imposibles 

epocales devinieron posibilidad.  

En nuestra era vertiginosa, los desarrollos tecnológicos se multiplican, su 

uso y modificación se hacen imperativos y pretenden confrontar el horizonte de 

la finitud misma y realizar el sueño humano de una vida joven y eterna, 

expresado en distintas producciones culturales de todos los tiempos. 

Es un observable que algunas temáticas enunciadas por los pacientes 

pueden producir perplejidad en tanto desconocidas o novedosas para el 

terapeuta. Cuestiones no semantizadas, ni garantizadas por formulaciones 

teóricas rápidamente identificables. 

En el caso de la reproducción asistida, que ha venido no solamente 

complejizando sus abordajes a través de los procedimientos de ovo y 

espermodonación, sino también generalizándose en la población gestante, 

¿cuántos serían los fracasos y reinicios aceptables? ¿Cuál y cuándo sería el 

límite para seguir con intervenciones de reproducción asistida, y empezar a 

pensar en la adopción o tal vez  desistir de tener hijos? Interrogantes que no se 

resuelven con números fríos ni nomencladores generalizados. 

 ¿Cómo juega en la subjetividad del analista el propio deseo de que 

tengan un hijo, o en cambio el anhelo de que abandonen tratamientos por lo 

general cruentos que abarcan muchas veces varios años de la vida?  

Abstenerse. Implicarse pero no involucrarse. Realizar un trabajo 

subjetivo que dé cuenta de múltiples riesgos frente a lo inédito, uno de ellos, 

quedar capturado en referentes teóricos descontextualizados en el tiempo 

presente y que por ende devienen dogmáticos. Habrá que considerar caso por 

caso el deseo y el sufrimiento de los sujetos en juego (mujer, varón, vínculo de 

pareja, otros hijos), tomar en cuenta las consecuencias psíquicas y físicas, 

relacionadas con la continuidad o no de dichas intervenciones.  

Cuestión que nos lleva a preguntarnos, en cada situación singular, sobre 

los excesos que llevarían al sufrimiento y a sus efectos colaterales, para la 



subjetividad, los vínculos, y lo social. Habilitando así un campo clínico que les 

permita darse respuestas contrapuestas a la posible cristalización del 

sufrimiento, aquella en la cual este puede devenir patología. 
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 “Representación de lo familiar en hijos de familias de la diversidad” 

En Uruguay, la llamada Ley de Matrimonio Igualitario entró en vigencia en 
agosto de 2013 previa discusión del tema a nivel social, político y jurídico, 
debate que llevó largos meses. Una de las cuestiones más controvertidas fue la 
relativa a la crianza de hijos propios o adoptivos por  parejas del mismo sexo. 

Las voces más conservadoras representadas en los partidos políticos 
tradicionales invocaban lo antinatural de la crianza de estos niños en un hogar 
con padres del mismo sexo, así como la nefasta influencia que ello podría tener 
para el desarrollo psíquico y moral del infans. Queda claro que la idea de la 
homoparentalidad está unida a los prejuicios sobre la homosexualidad. 

Aunque dichas observaciones carecían de fundamento científico, entiendo que 
la Academia debe dar respuestas (hacerse responsable en algún sentido) 
frente a hechos tan trascendentes para la vida de los ciudadanos. 

La crianza de niños por parte de parejas del mismo sexo no es en absoluto, un 
fenómeno nuevo, la realidad, los hechos, la vida  siempre antecede a la 
sanción jurídica de los mismos. Cabe destacar que esta Ley también reguló 
otro fenómeno que en la clínica infantil vengo observando hace tiempo y es la 
cuestión de los apellidos de los hijos. A partir de la misma, los padres y madres 
podrán elegir indistintamente el apellido de uno u otro en primer lugar para 
todos los casos (tanto en familias hetero como homo), con la única exigencia 
de que lo elegido para el primer hijo regirá para los siguientes. Esto destierra la 
obligatoriedad del primer apellido paterno. 

En la clínica he recibido varios casos en que los hijos deciden “adoptar” por 
decirlo así, al padre de su hermano como propio padre, reclamando el derecho 
a llevar su apellido también, pasando a segundo plano el que lleva de su madre 
soltera o incluso quitarse el de su padre biológico al que no ha conocido o ha 
dejado de ver. Esta autonominación de los niños tiene una doble operatoria: la 
de portar un apellido con el que se identifique y el de adoptar un apellido que lo 
afilie a una familia velando así, la extranjería que indica su nombre hasta el 
momento. Todo un tema para seguir pensando a la luz de las nuevas formas 
de conformar familia, incluyendo aquellas de triparentalidad. 



En el presente trabajo se propone problematizar sobre la representación de lo 
familiar que dos niños, una nena de 6 años y un varón de 7 han plasmado a 
través de las técnicas proyectivas en el marco de una evaluación psicológica. 
Ellos viven en familias de la diversidad, en situación de pareja homosexual para 
la niña, con su madre y el varón con su padre y su pareja trans. Ambos niños 
tienen a sus respectivos padre y madre biológicos con quienes mantienen 
cotidianeidad mediante visitas semanales.  

En el momento de iniciar la consulta, ninguna de las dos situaciones había sido 
explicitada. En el caso de Ana, su mamá separada del padre hace un tiempo, 
ha formado nueva pareja con una compañera de trabajo a quien la niña quiere 
mucho por ser la mejor amiga de la madre, quien se queda a dormir en la casa 
habitualmente y forma parte de la rutina diaria. La madre consulta en el marco 
del CRAM (Centro de Referencia Amigable para la comunidad LGTB 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social) en la Facultad de Psicología, 
para recibir orientación sobre cómo comunicar a la niña el hecho de que ella y 
su amiga son pareja. 

El segundo caso,  Pedro  es enviado, a solicitud de la madre, por la mutualista 
para una evaluación debido a conductas agresivas cuando la visita. La madre 
vive con su nueva pareja y tres hijos de 4 y 2 años y un recién nacido y ha 
retomado las visitas con Pedro recientemente ya que antes donde vivía el niño 
no tenía lugar para quedarse a dormir. El primer día de la consulta, el niño 
viene de la nueva casa de su madre, con una “tía” y su abuela paterna. Esta tía 
es la pareja de su padre, una mujer trans que durante la consulta refiere que 
trabaja como sacerdote umbanda.  

Para conocer la representación de lo familiar y la percepción del niño en su 
familia, se aplicaron técnicas gráficas, entre ellos el Dibujo de la Familia 
Kinética Actual (Dibuja a tu familia haciendo algo, incluyéndote a ti. Según 
Frank, R.)  

Ambos niños incluyen en la representación gráfica a las nuevas parejas de sus 
progenitores con naturalidad excluyendo al progenitor biológico, en forma 
espontánea. 

Para el caso de Ana, en el transcurso de las entrevistas, la madre le informa lo 
que tanto temía explicitar, lo que es incluido rápidamente en la consigna y 
tomado como familia con la que vive. 

Para el caso de Pedro, el hecho de que su “tía” sea la pareja del padre y que 
además sea trans, no ha sido explicitado pero el niño lo percibe como un hecho 
dado, siendo relevante que sus dibujos abunden en mecanismos defensivos de 
tipo maníacos con figuras marcianas que viven en la luna u otras en 
cumpleaños (tomado como situaciones especiales). 



Ambos niños presentan elementos esperados para la edad de integración de 
las figuras y elementos identificatorios acordes a su sexo biológico. Pedro ha 
sido criado por el padre y su pareja desde temprana edad y el enojo con la 
madre remite al abandono y exclusión respecto a la actual familia materna 
habiendo quedado material y simbólicamente sin lugar para su madre. 

Las funciones parentales, denominadas de corte y sostén se alternan. No son 
adscriptas a una figura ni mucho menos a una persona de tal o cual sexo, sino 
que lo importante para el psiquismo del niño y de la niña es que estén 
presentes para sostener el contrato narcisista y el reconocimiento mutuo 
necesario para afirmar: soy hijo de…., sin relación con la biología ni el género. 

Concuerdo con Alizade (2007) al denominar función familia a aquella que 
permite construir una “familia interna suficientemente satisfactoria para el 
desarrollo simbólico del niño” (pág. 82) 

Vuelvo aquí sobre la hipótesis de los niños que adoptan a sus padres/madres, 
invistiendo a las figuras de referencia en dichas funciones. Lo importante es 
reconocerse como parte de una narrativa que indique una historia en común 
con experiencias significativas. 

Como bien sabemos, aquello que aún se torna indecible corre el riesgo de 
volverse impensable, destino nefasto para el psiquismo. 

Se abre la interrogante para el caso de Pedro, sobre todo, acerca del papel que 
estaría jugando la desmentida en tanto el llamar tía a la compañera 
(autodenominada así en la entrevista) del padre, desplaza el acceso a otro 
conocimiento relacionado con la característica transexual de la misma. El 
informe de la maestra indica dificultades en la comprensión, “no sigue la 
narrativa”, requiere de ayuda para las tareas que no puede finalizar, 
ubicándose el síntoma también a nivel del aprendizaje, o sea, del acceso al 
conocer. 

Esto no pone en riesgo el afecto y el reconocimiento del niño sobre la madre 
sustituta que lo ha criado y su función, pero se abre la interrogante acerca del 
exceso de velamiento sobre una realidad que se impone pero que sobre todo 
puede llegar golpeando fuertemente desde la comunidad mediante violencias 
discursivas y fácticas en los espacios de inserción del niño. 

La cuestión del trabajo sobre este tema es lo que se trae a discusión aquí. 

En cuanto al caso de Ana, la naturalidad con que la niña ha tomado la situación 
llegando incluso a contarle al padre la novedad, sería un buen indicador pero 
surgen interrogantes respecto a cómo ello será procesado frente a las 
resistencias que puedan llegar desde el entorno (la familia de la madre no 
acepta la situación) familiar y social. 
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Una Terapia con Tránsgenero por Whatsapp 
Carlos Pachuk 

 
Esta terapia transcurre a mediados del siglo XXI  entonces los tratamientos, salvo pacientes graves, eran 
virtuales y consistían en un plan de  seis entrevistas para resolver problemas puntuales con un modelo 
cognitivista mediante sistemas cibernéticos aunque algunos terapeutas como el Dr Jacques seguían 
abordando los aspectos inconscientes del psiquismo.  
En el contexto mundial se producía  un salto antropológico  los objetos habían perforado el cuerpo de los 
seres humanos que estaban transformados en sujetos tecnovivos o biotecnológicos. 
El planeta era dirigido  por la “gobernabilidad algorítmica”  mediante la potencia tecnológica de las 
Máquinas Deseantes, que tenían diferentes niveles de acción en una estructura jerárquica, desde las 
Máquinas Técnicas o minicomputadoras  que decidían en forma autónoma todas las tareas burocráticas, a 
las Máquinas Mediáticas sistemas de gestión centralizados que  regulaban el flujo de circulación en las 
rutas o la energía eléctrica en las grandes ciudades, las personas  tenían una delegación progresiva de sus 
actos concedida a los sistemas, la vida individual y colectiva estaba cada vez más  debilitada en su  
capacidad de decidir  a tal punto que dejaron de existir los trámites personalizados ejecutados por 
humanos. 
  

 El Dr Jacques es un terapeuta de larga trayectoria que atiende cerca de cien pacientes en el mundo 
mediante el psicoanálisis virtual, especialmente familias y parejas.  
Esa mañana había terminado su trabajo cuando el móvil emite un particular sonido que indica llamados 
desde el continente de Oceanía. El ritmo cibernético ha creado otro lenguaje, un dialecto virtual plagado 
de neologismos, luego para la escucha de este auditorio de la segunda década del siglo XXI la hemos 
traducido al idioma spanish-porteño. 
 

Whatsapp: 
Dr solicito una entrevista por este sistema que evite tanto la voz como la mirada quisiera permanecer sin 
rostro y realizar una terapia en silencio y forma anónima, puede llamarme Z. 
Dr Jacques: estoy habituado a encuadres muy diferentes y a pacientes atípicos pero me sorprende su 
demanda. Cómo puedo saber a quién me dirijo sin imagen ni sonido  con un sujeto que puede ser 
cualquiera, incluso ir rotando en cada sesión. 
Z: ese es mi caso me transformé en un ser extraño, tan distinto a mi origen que no me reconozco, mi 
cuerpo ha pasado por tantas transformaciones que no tengo pasado ni futuro. 
Dr Jacques: o sea que esta forma de terapia responde a su situación vital 
Z: exacto. Entiendo sus prevenciones, no soy un hacker ni un periodista que busca una nota 
sensacionalista con un personaje famoso. Le pido un crédito de confianza. 
Dr Jacques: mi intuición me señala que acepte, pero bajo determinadas condiciones. en forma precautoria 
puedo pasar la sesión a una clave personal que impida su difusión por la Web y que no está a su alcance.  
Si acepta comenzamos. 
Z: de acuerdo 
Dr Jacques: un dato material.  Le recuerdo que dada mi trayectoria  esta terapia es muy costosa y debe 
enviar los honorarios a mi cuenta que figura en la Web. 
Z: por el dinero no hay problema, se lo haré llegar en forma anónima el día que Ud señale. 
Dr Jacques: se nos terminó el tiempo hoy, el protocolo indica  seis entrevistas sólo que  tendrán un 
sistema móvil, cada mes le indicaré el momento, requiere disponibilidad de su parte. 
Z: esperaba que sea Ud el disponible y pueda llamarlo cuando me invade la angustia. 
Dr Jacques: tengo una agenda cubierta por dos años, lo que puedo ofrecerle son espacios mensuales 
Z: entiendo que es la única forma posible de hacer este tratamiento. 
Dr Jacques: exacto  
Z: entonces voy a esperar su mensaje 
Dr Jacques: así lo haré. 
 

PRIMERA ENTREVISTA 
Z: nací asignada  mujer por el régimen político heterosexual y lo fui durante veinte años, mediante las 
redes sociales me incorpore al ambiente Queer, tuve un hijo de padre anónimo que fue criado por la 
comunidad y que perdí rápidamente de vista, hoy dado mi aspecto no creo que me ubique, mi primera 



transformación fue un cambio de género mediante hormonas masculinas que llevaron a un crecimiento 
desmesurado del clítoris, además del bigote y la barba, seguía el camino de B. P. Preciado pero sin darme 
cuenta, creo que uno de mis problemas es no hacerme responsable de mis conductas, simplemente las 
cosas suceden. Así convertido en una criatura  transgenérica con mi dildo-polla me incorporé al porno 
bastardo para ganarme la vida. 
Tengo la sensación de haber sido tantos sujetos que he perdido noción del pasado, carezco de identidad 
soy un migrante total geográfico, del cuerpo, del género y de los vínculos soy un devenir, un ser 
polimorfo, polifacético, de rostros múltiples, y eso que antes producía el goce de ser único ahora me 
angustia porque no me encuentro en ningún lado, soy como un vampiro sin espejo, sin edad, sin 
pertenencia, nadie me reconoce y por eso no encuentro sentido a mostrar mi aspecto. 
Dr Jacques: Ud se transformó en un producto extremo de la Tecnología.  
Z: cuando pertenecía a los Queer borramos toda diferencia sexual, portamos un cuerpo poshumano, 
artificialmente construido, hiperconectado, lo que importa son las prácticas sexuales, puedo ser hombre, 
mujer, transexual, polimorfo, lo que elija ser, el género lo definen la Tecnociencia,  no la biología ni la 
estructura del psiquismo, todo es móvil, cambiante en el devenir. 
Dr Jacques: no comparto su criterio pienso que hay un límite para la transformación del cuerpo y creo que 
existen ciertas invariantes en el psiquismo que producen una identidad.  
Z: quizás yo las haya atravesado todas, en mis últimas operaciones me implante un celular inteligente en 
el antebrazo que manejo digitalmente y un transformador en el lóbulo frontal que me transmite en forma 
continua todos mis parámetros biológicos. 
Dr Jacques: conozco transformadores que están diseñados para introducirse en la mente de los otros y leer 
sus pensamientos. 
Z: entiendo sus precauciones  pero yo no integré esos sistemas de ciberespionaje 
Dr Jacques: ¿que trabajo realiza? ¿sus fuentes de ingresos son la prostitución? 
Z: hace muchos años que dejé el pornobizarro trabajo en soledad en un laboratorio cibernético del cual 
soy el único dueño. Transito los días de mi vida en completa soledad, recibo informes y operaciones  a 
realizar que luego cobro por transacciones bancarias. Hace cinco años que no tengo contacto personal con 
otro ser humano. 
Dr Jacques: creo que encontramos un punto de angustia, pero hay detalles que me gustaría conocer. Se 
nos terminó el tiempo de la entrevista. 
Z: entonces ¿se conecta Ud el próximo mes? 
Dr Jacques: le haré saber el día. 
Z: el terapeuta busca al paciente, funciona al revés del protocolo. 
Dr Jacques: su comentario es irónico, le recuerdo que  así lo establecimos.  
 

SEGUNDA ENTREVISTA 
Z: estamos a principios de mes, me llamó antes de lo que pensaba. 
Dr Jacques: tiempo disponible y cierta curiosidad por su caso. 
Z: continuo entonces. Terminé con el ambiente Queer cuando transaron con el feminismo. 
Dr Jacques: ¿porque motivo? 
Z: el feminismo está en la lógica patriarcal, quieren alterar la dominación masculina ocupando el lugar del 
represor, denostando al hombre. 
Dr Jacques: ¿Ud piensa que el feminismo sólo busca un cambio de poderes dentro de la lógica 
dominador-dominado? No estoy convencido que sea ese su único propósito, intentan construir una ética 
sin jerarquías. 
Z: soy un espíritu libre no estoy atado a ninguna convención pero me molesta estos movimientos que 
tratan al hombre como un enemigo. He tenido sexo con mujeres, hombres, transexuales como yo y no veo 
ninguna diferencia. 
Dr Jacques: tendríamos que ver porque esta posición que parece tan abierta lo llevó al aislamiento 
absoluto. 
Z: radicalizé  mis posturas que me fueron alejando de la institución y hasta de la gente más cercana. 
Dr Jacques: era su manera de oponerse al rumbo del grupo que integraba, ¿perdió las esperanzas? ¿las 
ilusiones del comienzo? 



Z: disculpe pero su planteo es un poco ingenuo, un radical como yo del género que se desilusiona y se 
aisla, suena a novela romántica. La realidad es mucho más cruel y espero que lo que hablemos quede en 
el ámbito de esta terapia. 
Dr Jacques : cuenta con la reserva terapéutica y el control de esta entrevista con mis claves en la Web. 
Z: eso me tranquiliza, confío en Ud. 
Tuve acceso a los laboratorios biogenéticos donde se producían las mayores transformaciones de los seres 
humanos. De algún modo las Máquinas Deseantes lograron el sueño nazi de realizar una raza especial 
transmitida mediante la transformación del genoma y la clonación. 
El producto son los Cyborg o  humanos tecnificados que  se expanden por clonación absoluta y existen 
cientos de miles que nadie conoce, un secreto de las corporaciones que atraviesa los pueblos.  
Dr Jacques: alguna vez escuché rumores sobre la creación de humanos tecnificados por clonación, pero 
me impacta su relato porque lo intuyo veraz, testigo de los experimentos y no entiendo como salió de esa 
organización sin consecuencias. 
Z: muy sencillo al principio me mimetizé con ellos, tuve otras transformaciones al eliminar el aparato 
digestivo en su totalidad de la boca al ano,  me alimento por cápsulas que elimino por la piel, no produzco 
deshechos orgánicos, de los sentidos conservé la vista, el oído y el tacto y perdí el gusto y olfato, con 
extrema delgadez por la forma de  alimentación y por la ausencia de órganos internos, al castrar los  
genitales cayeron los deseos sexuales. solo conservo el corazón y los pulmones que constituyen un tórax 
amplio a diferencia de la estrechez abdominal, tengo largas piernas transplantadas mido más de dos 
metros. También poseo un gran cráneo donde como le dije en la entrevista anterior se encuentra instalado 
un transformador y mis manos son enormes por la cultura digital del celular implantado en mi antebrazo 
¿recuerda? 
Dr Jacques: no entiendo porque realizó estas transformaciones si se oponía a las Máquinas Deseantes. 
Z: al principio me fascinaban los cambios y buscaba la inmortalidad.   De los tres cofrecillos freudianos: 
la enfermedad, la vejez y la muerte, había logrado resolver el primero ya que era inmune a las bacterias y 
virus, y el segundo porque podía  reemplazar órganos caducos con facilidad para extender la vida, cuento 
ahora con ciento cuarenta y cinco años. Pero no pude lograr hasta ahora la inmortalidad porque las 
proteínas  encargadas del sistema de defensas se agotan y no encuentro forma de reemplazarlas. 
Dr Jacques: es difícil entender si Ud es un rebelde o un diletante, quizás la ambivalencia entre ambas 
posiciones lo fue dejando solo o bien se apartó para protegerse de los peligros que representa ser testigo 
vivo de los experimentos de las Máquinas Deseantes. 
Z: quizás no soy ninguna de estas descripciones suyas que resultan, vuelvo a disculparme, un poco 
prejuiciosas. 
Esta vez soy yo el que da por terminada la entrevista. 
Dr Jacques: no deja de sorprenderme,  hasta el próximo mes. 
 

TERCERA ENTREVISTA 
Dr Jacques: siguiendo su espíritu innovador, esta vez soy yo el Terapeuta quien comienza la entrevista. 
Repasando el material llego a la conclusión que Ud es un Cyborg que se ha exilado en un laboratorio. 
Z: cerebro que se aproxime a mi realidad y abandone sus ideas prejuiciosas. Cuando comprendí el cruel 
destino de la civilización si triunfaran las Máquinas Deseantes y los Cyborg ejercieran los liderazgos en 
las Naciones quise tomar contacto con otros disidentes, fui descubierto y condenado, pude huir antes que 
me atrapen y para ocultar me sometí a nuevas transformaciones que me pusieron a salvo pero   hicieron 
perder el aspecto humano.  
Dr Jacques: ¿en que se convirtió? ¿en un ser híbrido? 
Z: algo peor todavía .El problema es que ahora el peligro pasó, hace cinco años que estoy aislado, pero ya 
no tengo retorno humano con las cirugías. 
Dr Jacques: no se porque  me recuerda a Kafka , ja!ja! con su espíritu omnipotente ahora ¿Ud creerá ser 
un nuevo Gregor Samsa? 
Z: Ud dijo que hay límites para las transformaciones del cuerpo  y yo los atravesé todos, pasé por todos 
los géneros y ahora transgredí la barrera humana hacia la animalidad , me convertí en una cosa 
inclasificable, quizás hubiera sido mejor ser ejecutado por las Máquinas Deseantes como el humano Z. 
Dr Jacques: ahora es Ud el que cultiva la tragedia, el relato que he escuchado es el de un ser humano 
valiente ¿porque pensar que su estado no tiene remedio? 



Z: porque no lo tiene, Ud como analista intuyó mi metamorfosis kafkiana  no hay vuelta atrás, estoy 
condenado a una vida solitaria para siempre. 
Dr Jacques: está deprimido, terminemos con este misterio y muéstreme de una buena vez su aspecto. 
Z: ¿está seguro? Lo que verá no le va a agradar. 
Dr Jacques: completamente seguro. Son prejuicios suyos. 
Z: bien, aquí va, este soy yo. 
Dr Jacques: Oh! no-no!! Dios mío!! No puede ser Ud semejante engendro!   
Z: tendrá que habituarse circulan muchos engendros solitarios en el mundo con la Tecnociencia podemos 
ser cualquier cosa. 
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En “La Ventana Indiscreta”, legendario film de los años ´50, Alfred Hitchcock relataba las 
inesperadas consecuencias que adquiría en la vida de un hombre el observar, a través de 
una ventana abierta, escenas extrañas que ocurrían en la casa del vecino. El protagonista 
permanecía inmovilizado en su habitación por haberse fracturado una pierna, sin poder 
hacer otra cosa que mirar por la ventana. Imposibilitado de mover su cuerpo y activado el 
deseo de saber, eso lo conduciría al descubrimiento de un crimen. 

La “web”, palabra inglesa que significa  telaraña, red y malla, es un dispositivo que tanto 
atrapa y encierra como abre y conecta. Lo que se produce, se ve y se muestra por las 
ventanas abiertas  - algunas más indiscretas que otras-  parece constituir un nuevo “objeto” 
(¿objeto de deseo, causa o tapón?). Se trata de un cambio de época que los estudiosos de la 
cultura han caracterizado como la era digital, momento de una verdadera mutación de 
nuestro modo de ser y estar en el mundo.  

En el diario de hoy leemos que se está trabajando en la digitalización de millones de libros 
a nivel mundial para formar una biblioteca universal - cumpliendo el deseo de Borges- que 
esté al alcance de todos. Se trataría según su iniciador “de una vía pragmática e idealista 
inspirada en el iluminismo y pensada para el siglo XXI” *. 

Según el Observatorio de Internet en la Argentina, somos el 4° país en cantidad de cuentas 
activas y el 5° en tiempo de conexión por día (3 horas y 13 minutos). Una investigación 
realizada por este Observatorio** indica que 8 de cada 10 personas en la Argentina 
consumen pornografía a través de distintos dispositivos móviles. Afirman que el interés por 
la pornografía no difiere del que existía antes de que se inventara la electricidad, pero que a 
diferencia del pasado, ahora el acceso es gratuito y además ya no escandaliza como antes. 
 
Gratuidad, accesibilidad e inmediatez: he ahí la llave que abre todas las ventanas.             
La pregunta que se nos plantea como psicoanalistas es qué tipo de cambios subjetivos 
produce la existencia y proliferación de la web. La cuestión difiere según qué entendemos 
por “sujeto”. ¿Existirá una  subjetividad de usuario que nos abarca a todos o se inscribirá 
como un rasgo singular, uno por uno? Si el sujeto se constituye en el campo del Otro (de la 
cultura) y la cultura actual está “demasiado llena” a la vez que se habla del Otro que no 
existe, otra vez aparecen las preguntas ¿la tecnología es constituyente del sujeto del 
inconsciente? ¿el sujeto consume tecnología o la tecnología consume al sujeto?       

Decidí escribir este trabajo para pensar y tratar de  compartir en esta Jornada los numerosos 
problemas que el uso de la tecnología plantea, y en especial su presentación en la clínica.  
En el instante mismo en que empezaba a escribir, recibí por whatsapp un anuncio del 
servidor que me informaba que yo había sido añadida a un grupo denominado “Hermanos 
Z” y a continuación un mensaje de parte de el Sr. Z, por ahora desconocido, que me habían  
derivado para una terapia de hermanos. Hacía dos semanas que no lograba ponerse de  
 
*Robert Danton, Universidad de Harvard. Diario La Nación del 6 de septiembre de 2016. 
** Sergio Rosenblat, Director del OIA. Diario La Nación del mismo día. 
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acuerdo con su hermana ni siquiera para combinar el horario de la primera entrevista  
porque ella le rebotaba todas las propuestas. El mensaje decía: “Buenos días licenciada: 
querríamos arreglar la entrevista con usted. Creé este grupo para que estemos los tres 
copiados. Le pido por favor nos escriba al mismo, para que sea más fácil interactuar”. Sin 
mi consentimiento quedé así incluida (tecnológica y transferencialmente) para mediar en 
esa guerra fraterna donde los acuerdos eran imposibles. Me sentí algo invadida, pero sin 
embargo y teniendo en cuenta que era una maniobra clínica, respondí al mensaje como una 
buena solución instrumental, breve, eficaz: un recurso para resolver un problema práctico 
afectado por el conflicto vincular. De nada valía insistir en que se pusieran de acuerdo entre 
ellos, si justamente esa era la dificultad. 
 
Por contraste recordé otros whatsapps, invasivos, desesperados, que me llegaban este 
verano de parte de otro paciente que me preguntaba cómo hacer para posicionarse en una 
situación desconcertante donde se sentía manipulado por la dama de sus pensamientos. Se 
trataba de una mujer del interior de la que estaba enamorado, y suponía que ella también. 
Pero hete aquí que ella le estaba proponiendo venir a Buenos Aires para estar con él y venía 
con una amiga, se quedarían las dos a dormir en su casa. Desestabilizado por una oleada de 
excitación y temor, me llenaba de mensajes. El dudaba, tenía que contestar algo y esto era 
muy difícil, porque en internet, al igual que en el acting out y en la guerra, con un simple 
click el misil se dispara y no hay vuelta atrás. Pedía ayuda para apuntalar a su pobre Yo 
tironeado por dos caballos que amenazaban con descuartizarlo. Se trataba de un paciente 
hiper-razonador, con tendencia a postergar todo acto, que cuando se angustiaba era proclive 
al acting out, y ahora tecnología en mano, hacía llamados para que lo ayudara a pensar. 
 
¿Y qué decir de María? Aquella paciente con trastornos de alimentación que pasó de comer 
a escondidas a comer muy poco y controlar cada caloría, la que ahora stalkea* al ex- novio, 
el amor de su vida, el que le dijo basta desatando para ella el fin del mundo. Es que a María 
nunca le alcanzaba con lo que él le daba y un día él se cansó. 
María tenía la clave de su mail y no podía parar de “entrarle” y de seguir sus actividades en 
Facebook. Él por su parte, sabiendo que ella tenía la clave del mail, no se había interesado 
en cambiarla. Mirar y dar a ver, en eso consistía ahora la relación. Ella controlaba a qué 
hora él se había conectado por última vez en las redes sociales, imaginando cuáles serían 
sus salidas nocturnas. Obsesionada por la belleza y la imagen física, había stalkeado a la  
nueva novia, viendo que era flaquita y de nariz respingada como ella nunca podría llegar a 
ser. Por el mail se enteró de que él había comprado dos pasajes para ir a Europa cuando con 
ella, en tantos años, no había ido ni a Mar del Plata. Internet le permitía continuar en ese 
vínculo adictivo, comiéndolo con los ojos y a escondidas, comparándose con las otras  
mujeres y recriminándose por la distancia que la separaba del Ideal inalcanzable.  ¡Qué 
difícil era dejar de mirar, establecer algún corte en esta presencia (virtual) continua y así 
empezar a duelar la pérdida! El vínculo con su ex era de la misma índole que su relación 
con el objeto oral y la pulsión escópica se satisfacía gracias a la web.  

María era un exponente de lo que se nos presenta como clínica del vacío, entendiendo por 
tal a un modo del sufrimiento caracterizado por la “falta de la falta”. Se trata de una clínica 

* “Stalkear” significa seguir a alguien para obtener información, observar sus movimientos, ver dónde vive 
y con quién se junta, saber que rutas usa para desplazarse y en general qué hace con su vida. 
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derivada de “lo demasiado lleno” donde la falta es vivida como vacío total. No se trata de 
un conflicto entre la exigencia pulsional y la represión, sino de  un modo de relación con la 
Cosa que no logra velamiento.  

¿Y qué pensar de las incursiones de Gabriela en Tinder, que se publicita como sitio de citas 
rápido, fácil y gratuito? Gracias a determinados algoritmos que funcionan como los sitios 
de compra y venta por internet, se puede  comenzar el contacto sabiendo que hay feedback 
del otro lado reduciendo el temor al rechazo en caso de que el usuario venga de malas 
experiencias o sea tímido. Aplicando los filtros de búsqueda con palabras clave aparece el 
otro a medida con un mínimo un 70% de compatibilidad: ¡toda una garantía! Sólo hay que 
deslizar el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda, pero, por si te olvidaste,  aconseja no 
ser grosero: te recuerda que hay un humano de verdad en el otro extremo de la aplicación. 

Esta aplicación era la preferida de Gabriela, que hasta hace pocos años había llevado una 
vida de estricto control de su sexualidad bajo el ideal de virginidad hasta el matrimonio, 
primero por motivos religiosos y luego por creer que no era atractiva para nadie. A medida 
que se fueron levantando algunas represiones formó pareja. La relación era sexualmente 
insatisfactoria, siempre deseando a terceros y con sentimientos de culpa por la infidelidad 
fantaseada. Algunas de las relaciones infieles y apasionadas fluían por internet en un estado 
de ilusión donde se superponían la realidad y la fantasía. Lo virtual le permitía moverse en 
un espacio transicional donde ensayaba respuestas a su pregunta acerca de si ella era una 
mujer. Es de señalar que esa pregunta que es estructural, se apoyaba inconscientemente en 
la probabilidad que tenía, por determinaciones hereditarias, de desarrollar cáncer en los 
órganos de la reproducción y convertirse en un caso “Angelina Jolie”. 
En cierto momento, los estudios genéticos y la ansiedad derivada de los resultados se 
combinaron con las ganas de tener pareja abierta sin deber fidelidad, considerando la 
monogamia como un valor burgués al que no quería someterse. Las conexiones virtuales 
posibles le permitieron conectarse con múltiples personas de ambos sexos que como ella 
querían tener pareja abierta. Su pregunta era ¿por qué renunciar a lo que se puede tener? 
Allí fue cuando la perdí de vista porque decidió interrumpir su análisis. 
 
No es posible imaginar contra-fácticamente cómo hubieran sido estas historias si no 
existiera la web. Quizás la película sería otra: María sería como la protagonista de 
“Atracción Fatal” acosando a su ex en persona y no en forma virtual, y Gabriela tal vez 
sería una nueva “Belle de Jour”, y entonces el título de este escrito sería otro.  

La noción de  “subjetividad de época”  resume una expresión actual del malestar  en la 
cultura, mientras que la observación clínica parecería decir que  las condiciones epocales 
son precisamente condiciones, no determinaciones. La tecnología ofrecería herramientas 
que fomentan y traccionan  la fantasmática  de cada cual, pero que, de no valerse de la 
tecnología, esa fantasmática cursaría por otros medios: cada uno con su goce singular 
procurando el cauce por donde hacerlo fluir.  

Estamos frente a una paradoja: cuanto más fácil más difícil. Se requiere un arduo trabajo 
psíquico para soportar la facilidad con que la tecnología intenta resolver las dificultades 
vinculares y las pulsiones en juego.  
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Presentaremos en este escrito, a modo de crónica, lo que ha sucedido hace unos meses en el 
Hospital de día. Dispositivo este que está destinado al trabajo grupal con pacientes que tienen 
trastornos alimentarios graves. 
  
Miércoles 13 - Empieza un día distinto en el Hospital de Día. La quietud habitual previa a las 
nueve de la mañana se rompe con la llegada de tres pacientes y una madre. Suben la escalera 
hablando como si estuvieran enojadas y pasan a una de las salas. La madre lanza un: “atajate”. 
Desde la noche anterior le llegan a las chicas mensajes por instagram, fotos e insultos. Y agrega: 
“todo indica que fue Paula”.  
En el tiempo libre cuentan lo sucedido (El tiempo libre transcurre entre las dos actividades diarias, 
aquí las acompañantes terapéuticas tienen la función de estar con las pacientes). Están muy 
enojadas. Dicen que es alguna paciente internada. Se impone una modalidad detectivesca, 
buscan pistas y culpable.  
Julieta, una de las pacientes, mientras tanto, habla con su administrador y le lee los mensajes (el 
administrador es el terapeuta del equipo encargado del caso de determinada paciente). Durante 
la actividad de psicopedagogía pide salir del espacio y hablar con una de las terapeutas, la ve a 
Camila, una de sus compañeras, muy mal. Antes de arrancar el almuerzo, sube la mamá de 
Camila, porque ella le había mandado un mensaje. Está angustiada y se quiere ir. Comienza a 
llorar en el pasillo con la acompañante, se golpea la cabeza contra la heladera. Nos retiramos al 
otro salón. “Me quiero morir” “La de los mensajes tiene razón, estoy gorda” “Me jode porque 
Paula dice que ahora sospechan de mí, si es así no me conocen”. Pasado el momento de 
angustia y luego de enojo, el día termina de manera habitual. 
Jueves 14 - Día de terapias de grupo en el dispositivo: en simultáneo con la terapia grupal de las 
pacientes transcurre la terapia de grupo de las madres). Tanto las chicas como las madres traen 
los insultos de instagram como tema principal, y único. Con las madres se intenta desarmar el 
enojo. En el grupo de las chicas, con Agustina y Camila como voceras, se acusa a Paula que no 
se da por aludida. 
La semana siguiente el tema parecía haberse diluido. Nadie lo expone en asamblea multifamiliar, 
ni resuena en los pasillos. Como grupo de trabajo supervisamos los posibles efectos y la 
necesidad de que no caiga de la palabra y siga circulando, para poder elaborarlo. 
Miércoles 20 - El único resabio del tema parece ser la tensión que surge en el tiempo libre entre 
Camila, Agustina y Paula. 
Miércoles 27 - Lo hablan antes del taller de trabajo corporal: apareció otro perfil de Instagram el 
martes a la noche a nombre de dos (ex) psicólogas del hospital. A algunas pacientes las halagan, 
a otras las insultan. Camila está en la guardia esperando con criterio de internación. 
Paula no concurre. A su administradora le llega un mensaje de la acompañante terapéutica 
individual de esta paciente, diciendo que Paula había avisado que no iba a ir y que la ella fue a 
buscarla de todos modos, pero no le habían abierto la puerta. La acompañante de hospital de día 
llama al padre, que se muestra muy enojado por las acusaciones hacia su hija. Dice que no viene 
porque está angustiada. Se insiste en que venga para poder trabajarlo. Finalmente, no concurre a 
Hospital de Día. 
En una situación grupal de tiempo libre, Agustina le cuenta a la acompañante terapéutica del día 
la nueva situación. Siguen los enojos, la angustia, y la necesidad de encontrar un culpable. Julieta 
y Belén dicen no creer que Paula sea capaz de eso (ni ninguna de Hospital). 



Jueves 28 - Paula viene a hablarlo en el grupo. Agustina sigue con las acusaciones, pero Julieta 
puede correrse de este lugar de acusada y decir que le molesta que las meta a todas en la misma 
bolsa. Paula dice estar angustiada. “Este ya no es mi lugar; no soy más parte de este grupo”. 
Viernes 29 - Paula falta otra vez. Su mamá llama a primera hora enojada porque no quiere ir. La 
AT habla con Paula: no se muestra angustiada; dice “estoy tranquila y en paz conmigo misma, 
pero no quiero ir para sentirme mal”. Se interviene diciendo, por un lado, que la forma de 
trabajarlo es estar y hablarlo, y, por otro, que la continuación del tratamiento no es una elección 
suya. Se le repite que se la va a estar esperando. 
 
Virtualidad, Realidad y Ficción 
Que la tecnología, los medios masivos de comunicación y las redes sociales son hoy parte de la 
vida de cada uno es, a esta altura, innegable para cualquiera. Del mismo modo, nuestra práctica 
profesional no puede pensar ni problematizar las cuestiones referidas a la subjetividad y la salud 
mental sin toparse con estos nuevas modalidades de vínculo. El poder de lo tecnológico, de lo 
virtual, afecta el modo de vivir: la relación con el propio cuerpo, y con el otro. Pareciera que los 
vínculos de carne y hueso quedan envueltos en una burbuja virtual. Y en este sentido, no 
podemos sino preguntarnos si afecta, y cómo afectan las transformaciones tecnológicas en los 
modos de ser contemporáneos, ya que se empiezan a entramar otros vínculos entre la virtualidad 
y lo real. Pregunta que pone de relieve que lo virtual no afecta únicamente los vínculos 
intersubjetivos, sino la construcción de la propia subjetividad y la relación de cada uno con su 
propio yo. “Así como la subjetividad es necesariamente embodied, encarnada en un cuerpo; 
también es siempre embedded, embebida en una cultura intersubjetiva” (Sibilia, 2008. p.20).  
La inmediatez que brinda la tecnología, junto con la masividad que adquieren las redes sociales, 
provoca la sensación de que lo que se expresa en la virtualidad es una réplica (y exposición) de 
lo que acontece en lo real de cada sujeto. Las fronteras de la ficción se diluyen, dándole a lo 
virtual una identidad de realidad. Esa distancia que se acorta, no hace ni más ni menos que 
convertir la virtualidad en un lienzo que revela y comparte la intimidad, acercándola al abismo de 
la esfera privada para, lentamente, masificarse. Existe pues una pérdida del principio de lo real 
por un lado, y de la intimidad por otro. 
 
Íntimo ± Privado ± Público 
Lo virtual, y el desmedido uso de la tecnología pareciera que ha llegado a anular gran parte de la 
intimidad, del silencio. Cuando lo privado deviene público, pareciera que el sujeto pierde su 
brújula, es arrasado. Mark Zuckerber, el fundador de Facebook dijo: “Hay que romper el lazo 
entre el secreto y lo íntimo, porque ese lazo es una herencia obsoleta del pasado”. Se puede leer 
entrelíneas un ataque hacia la intimidad. Podemos pensar a partir de esto, que un ataque en lo 
virtual tomó condición de un hecho real que violenta la intimidad de las pacientes en tanto que a 
sus fotos, expuestas por ellas mismas en la red social de Instagram, se les suma la esfera 
personal de su sintomatología relacionada a los trastornos de la conducta alimentaria, intervenida 
por una gran afectación a la imagen corporal.  Es violento el mensaje, y es violenta la dimensión 
que toma la exposición. Sumado a que, como algo particular de la era tecnológica, hay algo de lo 
virtual que toma forma de lo concreto: una palabra dicha puede ser desmentida, no así una foto 
en la red. 
 
Efectos: cuando lo íntimo se hace público 
Ahora bien, pensamos los efectos de este suceso en diferentes planos, que evidencian el impacto 
de lo público sobre lo íntimo. Por un lado, el efecto que tuvo a nivel grupal. La aparición de eso 
que duele levantó barreras de defensa que se tradujeron en acusaciones dirigidas a una de las 
chicas. Eso que aparece como agravio, no son las fotos y mensajes en sí mismas, a pesar del 
alto nivel de violencia en las palabras. Lo que más irrumpe es hacia dónde está dirigido. Las 
pacientes internadas en hospital de día comparten el trastorno de la conducta alimentaria como 



una identidad grupal, y es justamente hacia ese núcleo compartido que fueron dirigidos los 
ataques cibernéticos. Lo compartido es también la pulsión escópica que se pone en juego: hay 
algo del morbo que circula en el no poder no aceptar las solicitudes, mandarle mensajes a los 
perfiles falsos, y seguir generando la masificación de lo íntimo. Lo que se proyecta en este chivo 
expiatorio, que resulta ser, además una de sus compañeras (generando un clima hostil), es lo que 
debe ponerse en juego a la hora de trabajarlo. En este plano se comparte también lo producido a 
nivel grupo de madres. 
Por otro lado, y en estrecha interrelación con el plano grupal, nos encontramos con los efectos 
producidos en la esfera individual de cada una de las pacientes. De cada una se pone en juego 
algo de la subjetividad en este episodio común.  
Por último, no podemos pasar por alto lo que se generó a nivel grupal entre los profesionales.  En 
este punto cabe la pregunta por esta subjetividad de la época que irrumpió en el dispositivo 
quebrando la modalidad de trabajo sostenida hasta el momento. Se desató una incertidumbre 
compartida, acompañada de mucha preocupación y de una pregunta clave: cómo pensamos lo 
que sucedió para ponerlo a trabajar. 
 
¿Algo nuevo o un nuevo modo? 
Tal vez sería equivocado pensar que en esta nueva era de lo virtual, la intimidad ya no existe; 
quizás deberíamos plantearnos la posibilidad, de que lo íntimo esté pasando a ser algo diferente 
a como lo conocemos. Entre algunos escritos, podemos encontrar una postura que considera que 
la exhibición en la redes de la intimidad de una persona, anula su privacidad (Keen, 2009). Por 
otro lado, hay autores que sostienen que la información que se expone e intercambia en las redes 
sociales, es muy similar a la que se tiene personalmente en una charla o por teléfono, y que sólo 
es de interés para las partes involucradas, siendo esa información de poca relevancia para 
aquellos ajenos o desconocidos (Johnson, 2011).  
Parecería que en esta nueva generación de jóvenes que exhiben su cotidianeidad en las redes 
sociales, hay una diferenciación entre una intimidad pública (Arfuch, 2022) y una privada, como si 
la intimidad hubiera sufrido una transformación en esta nueva época, del auge de lo virtual. En 
este sentido, lo público y lo privado/íntimo, sigue manteniéndose diferenciado, ya que las 
personas pueden ubicar ciertos aspectos y acontecimientos los cuales pueden compartir 
abiertamente y otros que se siguen manteniendo fuera de la circulación de las redes. Los criterios 
de esta diferenciación pueden ir cambiando con la edad o las distintas experiencias; por ejemplo, 
algo que en un determinado momento se considera íntimo, en otra ocasión puede pasar a tener 
carácter público y al revés. Lo íntimo como algo que uno voluntariamente debe construir y decidir 
lo que se “muestra” o no, en las redes sociales, haciéndose responsables de lo que es viable de 
comunicar o no, con quiénes y en qué momento y espacio. 
Wincour sostiene que hay un gran deseo de comunicarse, más que de mostrarse, y que en ese 
mostrarse sólo reproducen actuaciones de la vida off line, con el objetivo de ser parte de ese 
escenario donde transcurre hoy en día gran parte de la sociabilidad (Wincour, 2011). 
 
Apertura de interrogantes 
La escena que fuera planteada al comienzo del presente trabajo es otra como tantas que se viven 
a diario en los colegios, grupos de amigos, de pares, incluso ambiente laborales. La tecnología, y 
con ella nuevos modos de vinculaciones y de entender la intimidad, se encuentra hoy inserta en 
todos los ámbitos, y, por lo tanto, los modifica día a día.  
Lo nuevo no es el efecto que puede tener en las pacientes una foto o un insulto, ya que eso 
existía anteriormente. Lo novedoso, en cambio, reside en el impacto que tiene lo virtual y cómo 
impacta en lo real, equiparando las esferas del cotidiano real con la virtualidad. No estamos en 
condiciones, sin embargo, de concluir los conceptos ni cerrar la discusión. Elegimos más bien 
preguntarnos… ¿Cómo trabajar los efectos de aquello que escapa al dispositivo terapéutico pero 
que, sin embargo, lo interpela? ¿Cómo repensar la clínica actual a la luz de los nuevos modos de 



vinculación y subjetividades? ¿Qué hacer con esa realidad que de virtual pasa a ser real? ¿Qué 
modos de intervención y de lectura se dan, frente a este nuevo modo de presentarse lo ya 
existente?  
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Las tecnologías y lo humano: historias, amores y temores 

                                                                                         María Cristina Rojas 

 

El nacimiento y devenir de lo humano es inseparable de las tecnologías: el 

primate, en grupo, se humaniza, se yergue a la par que empuña una 

herramienta y va organizando el lenguaje. Las Edades prehistóricas fueron en 

alguna época nominadas por los elementos preferencialmente utilizados en sus 

herramientas, asociadas a técnicas transformadoras del mundo (Piedra, 

Bronce, Hierro, etc.) Homo habilis, para muchos el más antiguo antepasado  

del orgulloso  homo sapiens sapiens, construyó herramientas de piedra y de 

hueso. Desde entonces, y ya en tiempos históricos, cada pueblo inventó e 

implementó herramientas, máquinas, en fin, recursos tecnológicos. Todavía 

podemos disfrutar de las producciones de los ingenieros romanos y las 

enigmáticas construcciones egipcias, entre tantas otras. Habitaciones, tumbas, 

utensilios, y por supuesto armas, destinadas a la supervivencia, pero también a 

la búsqueda de dominio.  

Las tecnologías se enlazan en una compleja trama sociocultural que va 

construyendo, en cada época, subjetividades y vínculos. Ellas, las tecnologías, 

en su diversidad, son producidas y a la vez producen lo humano. No hay antes 

y después, ni uno sin otro. En la actualidad, el mundo massmediático y digital 

constituye un universo de producción subjetiva y vincular, que da lugar a lazos 

y configuraciones subjetivas difícilmente atrapables en conceptos previos. Si 

somos constructo de carne y de leyendas, como Viñar señala, el mito y la 

leyenda hoy también se despliegan en mundos virtuales.  

La era de la imprenta –inaugurada alrededor del año 1450- constituyó un hito 

en la configuración de una humanidad “gutenberguiana”. La difusión del libro 

fue dando por tierra con la cultura reservada a las élites. Luego, los medios de 

comunicación e Internet, ratificaron la democratización de un saber que se fue 

tornando accesible a gran parte de la población. No a todos, ya que hay 

también en nuestro mundo numerosos analfabetos o semianalfabetos digitales 

por exclusión social. No obstante, podríamos pensar  que esta mayor 

accesibilidad a las pantallas está siendo utilizada desde la modernidad y 

especialmente hoy, como elemento de una dominación persuasiva y 

distractora. Trasmisiones engañosas y entretenimientos frívolos en la 



 

 

televisión, videogames violentos y atrapantes, páginas pornográficas, y las 

delicias de los vínculos y recorridos virtuales, que proponen realidades 

alternativas a la cotidianeidad, contribuyen ampliamente a diseñar 

subjetividades adaptadas a las expectativas del mercado neoliberal. Las 

pantallas condicionan todas las áreas de la vida, inciden en nuestras grandes y 

pequeñas decisiones. Paradojalmente, la cultura de masas, tan temida en su 

momento por las minorías aristocráticas, se ha convertido en la era digital en 

herramienta de control de las subjetividades. Claro está que en los intersticios 

de lo homogeneizante surgen propuestas diferenciadas, que abren para 

muchos la posibilidad de construir lo singular, resistir los mandatos 

predominantes, “hacerse” en diferencia. 

Volviendo a la historia de las tecnologías, La Revolución Industrial marcó otro 

hito, ligado también al desarrollo de los transportes y los procesos de 

urbanización. Los luditas constituyeron un movimiento que destruía los telares 

industriales que generaban desempleo. ¿Eran las máquinas las culpables o, en 

cambio, los sistemas de explotación y dominio entre semejantes? También hoy 

se producen rechazos y temores ante las innovaciones, cuando lo digital en sus 

distintas formas va ingresando en la vida  cotidiana hasta ser parte de nosotros.  

Lo cierto es que vivimos, por un lado, la fascinación por el ideal de una 

tecnociencia que podría, supuestamente, dar cuenta de todos los enigmas, y 

por el otro, miedos e incertidumbres en relación con los imprevisibles efectos 

de veloces transformaciones. Estos temores se evidencian en múltiples 

producciones culturales, por ejemplo, en relación con la presentación de la 

inteligencia artificial como nueva especie depredadora que podría incluir a los 

seres humanos entre los dominados. Desde el seno de un mundo que 

naturaliza la vinculación dominador-dominado es posible que las 

representaciones imaginarias sobre robots, como antes de alienígenas, tiendan 

a adquirir  la misma cualidad amenazante. Los  temores se dan también en 

relación con la deshumanización, miedos a extraviar en los Jardines de Narnia 

de la virtualidad los afectos y sentires que nos hacen humanos. Devenir 

artefactos, confundirnos con ellos, como los “replicantes” de Blade Runner,° 

quizá, en este singular proceso de hibridación que las actuales tecnologías 

generan. El híbrido es el humano implantado, portador de elementos 



 

 

electrónicos o mecánicos. Pero también el que se prolonga en los elementos 

digitales a los que en forma a veces constante se halla conectado.  

Los avances tecnológicos plantean la aspiración de derrumbar imposibles: 

monjes, magos y alquimistas rastrearon ya hace milenios el elixir de la 

inmortalidad. A través de las religiones o la ciencia la humanidad busca 

responder lo no sabido, crear o descubrir verdades. En el tiempo siempre 

presente de la virtualidad, es posible vivir momentos de una plenitud casi ajena 

al límite del cuerpo finito. Fantaseando a veces una mente virtual eterna que 

sustituye o acompaña las propuestas de las religiones, la vida más allá de la 

corporeidad. Vana ilusión la del saber total: cada nuevo posible parece generar 

otros imposibles, se renuevan el borde, el límite, la castración. Las tecnologías 

ofrecen hoy otras formas y posibilidades a antiguos o semejantes 

desasosiegos, a la vez que generan cuestiones inéditas, difícilmente 

pensables.  

En la modernidad se desarrollaron tecnologías que intensificaron las 

potencialidades humanas y aumentaron considerablemente la expectativa de 

vida. Otras, en cambio, resultaron aptas  para destruir el planeta, o para 

afectarlo y deteriorarlo en alto grado. Esto es sabido/ desmentido por los más, 

la posibilidad de muerte del planeta se deja de lado, aunque amenazante, 

como la propia finitud. La humanidad se enfrenta al desafío de controlar los 

desarrollos destructivos, poniendo límites a una tecnociencia que parece 

autónoma, ciega e inmanejable. Pero no haría responsables a las tecnologías 

de ciertos desvínculos de hoy, como se afirma con frecuencia. Múltiples 

condiciones del mercado neoliberal favorecen el individualismo y la afectación 

consecuente de los lazos; así, la exaltación de la propiedad de cada uno, los 

vínculos de rivalidad y dominación, la lógica del consumo, condiciones 

diversas, de imprescindible consideración interdisciplinaria. Mientras tanto, 

disfrutamos de otras dimensiones: recorremos como Alicia el País de los 

Espejos, y junto al hacer y los vínculos cotidianos y presenciales vivimos una 

suerte de dimensión paralela, la vida del contacto permanente con otros 

incorpóreos. Vidas virtuales, pantallas, espejos que construyen el narcisismo y 

operan en la conformación del yo.  Tal como se desprende de estudios de las 

neurociencias, estas experiencias, junto a aquellas que se viven en la “vida 



 

 

real”, pueden dar lugar a otras configuraciones de un cerebro que se conforma 

y  va organizándose en el encuentro cerebro/ mundo. 

°Blade Runner, película de ciencia ficción de 1982, los “replicantes” son 

réplicas humanas artificiales 
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Nuevas formas de producción de  subjetividad.  

                                                                                                               Clara Sztein 

El neocapitalismo como forma superadora del capitalismo es un sistema muy eficaz e 
inteligente para utilizar al sujeto,  convierte al trabajador en empresario y logra que se 
explote a si mismo pretendiendo ser libre.  

Nos vamos a referir a las actuales metodologías de dominación del discurso neoliberal que 
para generar una optimización de los modos de producción  apela a la colonización de la 
mente.  Es aquel procedimiento que manipula un poder tentador, sutil y perspicaz por el 
cual logra que el sujeto se someta al entramado abusivo de la autoridad. 

Tenemos que diferenciar la Biopolítica como modo de ejercer el poder sobre los cuerpos y 
las poblaciones que detenta la sociedad disciplinaria enunciada por Foucault de la 
Psicopolítica formulada por Byung-Chul Han,  que apuesta por las formas de producción 
inmateriales tales como la informática y la programática  y para ello busca intervenir en 
los procesos psíquicos.                                                                                                                                

En su análisis de la práctica de poder Foucault, quizás debido a su muerte temprana según 
Agamben, no consigue percibir la realidad que estas estrategias neoliberales  instituyen, ni 
a registrar como estas técnicas de continua optimización del rendimiento personal  
acaparan  totalmente las “tecnología del yo” y cuyo objetivo final es lograr un modo  
eficaz de dominación. 

En este tipo de estructura el sujeto subordinado no es consciente de ello y la cualidad de 
este psicopoder reside en que el individuo se erija como poseedor de una libertad que en 
realidad es  fomentada y utilizada por el sistema. 

El sujeto, intervenido por las sutilezas que toma el poder  y al considerarse empresario de 
sí mismo se explota  complaciente creyendo lograr una completud superadora.        

Esta engañosa interpretación que produce el maridaje  entre libertad y autoexplotación es 
utilizada ingeniosamente por el dominio neoliberal para lograr su objetivo.                                      

Además la autoridad se apropia de aquellos datos que los individuos  ceden en forma 
consciente y amistosa.  El monto de información que circula por las redes le permite hacer 
predicciones sobre patrones de conductas humanas y determinarlas en su estado pre-
reflexivo y utilizarlas para su fin. 
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Las redes por las que se deslizan dichas informaciones son las que posibilitan un registro y 
una vigilancia que atentan sobre la libertad fantaseada.   

Haciendo una analogía con el conocido concepto acuñado por Foucault sobre el panóptico 
que describe en  “Vigilar y Castigar” podemos decir que de este modo se genera una 
estructura panóptica  digital.  

Byung-Chul Han sostiene que “nuestro futuro dependerá que seamos capaces de 
servirnos de la singularidad no cuantificable y de la idiotez de quien no participa y no 
comparte” Ibid    

La pericia del poder reside en que no realiza ninguna imposición disciplinaria.       En lugar 
de manipular con amenazas utiliza tentaciones e incentivos positivos.                                                                    
Por esa vía logró el objetivo buscado: ser amado por aquéllos a los que  somete.  

“La ideología neoliberal de la optimización personal desarrolla caracteres religiosos, 
incluso fanáticos. Representa una nueva forma de subjetivación”.  pag.49Ibid. 

Las nuevas formas que toma el poder tiene la capacidad de cautivar en lugar de someter, 
buscan convertir a los humanos en máquinas de rendimiento con el fin de lograr un 
trabajo sin variaciones y con la maximización de la utilidad  

Siguiendo a Byung-Chul Hang  podemos señalar que “el reverso de este proceso estriba en 
que la sociedad de rendimiento y actividad produce un cansancio y un agotamiento 
excesivo […] es un cansancio a solas, que aísla y divide” y valdría agregar ataca los vínculos 
y el amor.  

 Como producto de la viralización de la psique aparecen patologías como la depresión y el 
síndrome de burnout.   

El amor no se debe  a nuestra decisión, es sin razón, irrumpe. La sociedad del rendimiento 
en la que todo es viable, en la que “nada es imposible” en la que  todo depende de 
nuestro  empuje y  proyecto no nos da acceso  al amor como herida y pasión. 

La ética de Eros de Levinas (citado por Han) puede  enunciarse como una resistencia 
contra la cosificación económica del otro.   La alteridad no es ninguna diferencia que 
pueda consumirse.  

 Hay una búsqueda de domesticar el amor para convertirlo en una fórmula de consumo, 
como un producto sin exceso ni locura.       Al amor de hoy le falta trascendencia y  
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trasgresión. Y tanto el amor como la pasión no aceptan la posición del esclavo moderno  y 
la mera vida como meta. 

Esos estados de exigencia extenuantes producen violencia porque arrasan toda 
proximidad  e incluso el lenguaje mismo.  Sabemos que cuando dimite la palabra aparece 
la violencia.  

Esta modalidad  alienante tiene su recompensa en los altos beneficios recibidos, flujo 
financiero que aceita la máquina consumista. 

¿Sería la posibilidad de consumir el premio al esfuerzo? 

El consumismo triunfó donde fracasaron otros discursos e ideologías.  ¿Cómo lo logró? 
¿Cómo se instituyó el acto de consumo en calidad de punto nodal indiscutible de toda una 
cultura? 

“El neoliberalismo convierte al ciudadano en consumidor. La libertad del ciudadano cede 
ante la pasividad del consumidor” Ibíd. (pag.23)    

La producción de la subjetividad contemporánea está fuertemente condicionada por el 
consumismo y esta variable incide en los diversos tipos de vínculos y se erige en referencia 
de conductas singulares y grupales.   

A nadie asombrará escuchar hoy que el consumismo organiza uno de los semblantes más 
importantes de la vida social y que el código de la publicidad es uno de los lenguajes 
fundamentales de esta época. 

La cultura del consumo ha logrado imponer sus reglas sobre la conducta del sujeto 
capturando su deseo y coloreando su subjetividad con los ideales que el discurso del 
neocapitalismo  impone.   Particularidad  que nos autoriza a interrogar los profundos lazos 
que subyacen y se entraman entre subjetividad, economía y ipolítica. 

 El consumismo establece la sujeción mediante lazos emocionales y no a través de 
argumentos racionales.  El deseo  no es no racional, son afectos y sentimientos que se 
ponen en juego produciendo identificaciones que la práctica publicitaria explota.  

La publicidad  trata de soslayar toda lógica por parte del consumidor y logra que éste 
tome decisiones fundadas en deseos inconscientes, pretendiendo  su  racionalidad.     

El deseo se estructura alrededor de una búsqueda de satisfacción que siempre  es perdida 
o imposible.  Así se funda el fantasma publicitario que promete compensar la falta 
creando objetos sustitutos.   
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Por estructura es imposible evitar el malestar que la vida cotidiana produce, pero el 
discurso publicitario  lo desmiente porque se asienta sobre la falsa promesa de paliarlo.   
Provocar el deseo por un objeto es producir al mismo tiempo su falta, reproduciendo de 
ese modo el mecanismo de la carencia.   

Al obtener un producto advertimos que sólo nos proporciona una satisfacción 
momentánea que poco tiene que ver con lo prometido, registramos la distancia entre el 
placer obtenido y el esperado y esto nos lleva al deslizamiento de producto en producto.  
Pero la insatisfacción no aniquila el deseo,  sino que dispara una búsqueda  acelerada y 
desmedida en la que se basa la cultura del consumo.       

¿No se reproduce  esto en los vínculos eróticos hoy donde los cuerpos devienen 
mercancías?   Campo fértil  para la pornografía y la obscenidad. 
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ACERCA DE QUIENES NO PREGUNTAN AQUELLO QUE NO SE 

PREGUNTAN 

LOS TERCEROS INVOLUCRADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE REPRODUCCION ASISTIDA 

La reproducción asistida es una especialidad que no da lugar a reduccionismos biologistas ni 

psicologistas. Por tal motivo nos interpela y desafía continuamente acerca:- de la repercusión en la 

comunidad científica   de las demandas emergentes por los cambios vertiginosos en el entramado 

social y - del impacto de los avances biotecnológicos sobre la sociedad en general y las personas 

en particular. 

Desde sus inicios hace casi 40 años, la misión de la medicina reproductiva de alta complejidad 

consiste en propiciar el encuentro de las gametas masculinas – espermatozoides- y femeninas – 

ovocitos- con el fin de obtener preembriones, que al ser transferidos a la cavidad uterina puedan 

dar lugar a un nacido vivo y sano. En otros términos, la medicina reproductiva, cuya finalidad fue  

eminentemente terapéutica en un principio, permitió que muchas personas con el deseo de ser 

padres, pudieran llegar al hijo en circunstancias que hubieran sido imposibles hasta el nacimiento 

de Louise Brown.  

Ante el logro del primer embarazo, el pionero en este especialidad Robert Edwards, percibió que 

este incipiente desarrollo tecno médico estaba abriendo caminos impensados en un área tan 

sensible que requería forzosamente la participación de  múltiples disciplinas para abordar tantos 

posibles avances… Intuía o sabía quizá,  que desde el punto de visto biológico era indistinto el 

hecho que: - las gametas fueran o no propias de la pareja, - y que fueran contemporáneas al 

procedimiento en sí, - que el útero fuera o no de la mujer que quería ser madre. Fue así que en el 

campo de la reproducción asistida intervinieran entre otros, médicos de distintas especialidades, 

biólogos, psicólogos, bioeticistas, abogados, representantes religiosos…  

El devenir de los años demostró que una mujer puede gestar un embrión no relacionado 

genéticamente con ella ni con su pareja y que los óvulos y espermatozoides propios o ajenos 

obtenidos pueden dar lugar a un nacido más allá que hayan estado vitrificados en bombonas de 

nitrógeno líquido a -196° o hayan sido obtenidos en el momento inmediatamente anterior a la 

fertilización. 

Estos avances habilitaron la intervención de terceros  en los procedimientos de reproducción 

asistida. Pues bien estas “terceras partes”, tal como las denomina el psicólogo y bioeticista 

neozelandés Ken Daniels, tienen como función proveer gametas o cumplir funciones ausentes, 

enfermas o fallidas de las personas. 

Cuando estas terceras partes aportan sus células germinales, son llamados eufemísticamente 

DONANTES, ya que en realidad las proveen a cambio de una exigua compensación económica que 

en el caso de las mujeres, repara el lucro cesante por traslados y los tiempos dedicados a la etapa 

de estimulación y aspiración folicular. En el caso de los varones, la retribución compensa la 

obtención de la muestra. 

Por lo general y de acuerdo a lo establecido en el Nuevo Código Civil y Comercial (NCCC) vigente a 

partir del 1 de agosto de 2015, las donaciones son anónimas, lo que implica que tanto receptores 



como donantes desconocen los datos filiatorios de la otra parte. El niño que naciere gracias a la 

utilización de gametas ajenas a quienes manifiestan su deseo de ser padres, llamado  voluntad 

procreacional en el NCCC, pueden a los 18 años y mediando razones fundadas, recurrir a la Justicia 

para que le suministre información de sus genitores. El NCCC lo autoriza también ante causas 

médicas que así lo justificaren. 

Más recientemente y cada vez de modo  más abierto y con menos censura, se impone una nueva 

figura entre los actores involucrados en los procedimientos de reproducción asistida: la gestante 

por sustitución, mujer portadora o subrogante. Es aquella mujer que gesta un embrión no 

relacionado genéticamente con ella, y una vez nacido el niño, lo entrega a  quien o quienes la 

contrataron para tal fin: una pareja o una persona que actúan como comitentes o  intended 

parents, como se los llama más afectuosamente en Estados Unidos. Ellos, amparándose en el 

argumento de su voluntad procreacional se constituyen en padres legales del niño gestado en y 

parido por otro vientre. 

¿Por qué un hijo a toda costa y a todo costo? Más allá de las razones de índole personal, dentro de 

las cuales incluimos al narcisismo, consideramos que vivimos en un tiempo y un espacio signados 

por la inmediatez y la falta de límites, por lo cual somos sujetos sociales receptores de mandatos 

desafiantes y transgresores. En la actualidad, la principal causa de infertilidad está relacionada con 

la edad. En efecto, los cambios sociales, el reposicionamiento de la mujer en el ámbito laboral y 

profesional, y la fantasía de que concebir resulta tan fácil y tan rápido como los efectos de la  

anticoncepción, tienden a postergar la búsqueda de un hijo. La información preventiva pertinente 

está pero no circula  o, desde la omnipotencia,  no se la escucha. Y persiste la ilusión que la ciencia 

todo lo puede; si no son las gametas propias frescas, lo podrán ser vitrificadas, sino habrá quienes 

las provean y en un futuro serán células somáticas reprogramadas y redireccionadas; si no hay 

útero porque hubieron cirugías o malformaciones, o bien porque son dos varones quienes quieren 

acceder a la paternidad, habrá mujeres que gestan por encargo o, en un futuro, úteros artificiales 

capaces de llevar a término un embarazo. 

Tendemos a ocuparnos más de quienes tienen voluntad procreativa que de aquellas personas que 

actúan como terceras partes en el proceso reproductivo. Constituyen la parte invisibilizada de este 

proceso; exponen sus cuerpos y silencian sus emociones. Más allá de una vocación altruista, 

tienen motivaciones  económicas.   

Personas jóvenes y sanas de fertilidad comprobada, quienes ya transitaron al menos un embarazo, 

se ofrecen para dar sus gametas y/ o  gestar para otros. Los  pacientes que transitan la espera 

prolongada del hijo valoran la disposición y entrega de estas jóvenes  aun sabiendo que se las 

somete, al decir de Marie Madeleine Chatel,  a una medicalización inducida. Los profesionales 

médicos intervinientes no desconocen que medicalizar a una joven saludable tiene riesgo de 

devenir en una posible práctica iatrogénica. Esto implicaría  transgredir el “primum non nocere” 

(ante todo, no dañar), uno de las 4 principios de la bioética y pilar del juramento hipocrático.  

Estas mujeres donantes o subrogantes son informadas sobre los procedimientos a los que se van a 

someter y, si deciden avanzar, son derivadas a una evaluación médica y a una entrevista 

psicológica. Recién entonces, y en caso de aprobarse su inclusión, recibirán el consentimiento 

informado. Este es el instrumento del que se valen los médicos para informar detallada - y 

rigurosamente acerca de las instancias que ellas atravesarán durante el procedimiento, sus riesgos 



y efectos colaterales. A su vez, estas “pacientes” haciendo uso de su autonomía y sin coerción, 

podrán consentir y/o rechazar la práctica propuesta. 

Por lo tanto, es vano y futil intentar desconocer y  prohibir que en esta coordenada témporo - 

espacial se constituyan las familias de tantas maneras diferentes. Como ya lo dijéramos, el NCCC 

determina que sólo son mamá y papá quienes manifiestan su voluntad procreativa; la ovodonante 

es genitora, el donante de semen, genitor y quien se embaraza por encargo es gestante por 

sustitución.  

Aún sabiendo que las mujeres donantes y subrogantes no solicitaron asistencia ni 

acompañamiento psicológico, se les ofrece un espacio para pensar y pensarse, para preguntar y 

preguntarse… Rescatan como positivo el hecho que alguien se ocupe de ellas, que se las considere, 

pero utilizan su pensamiento concreto, para atenerse estrictamente a los hechos. En la mayoría de 

los casos, en nuestro país, no saben ni quieren saber las implicancias de su decisión; en el caso de 

las ovodonantes, en su gran mayoría no quieren enterarse si nacieron niños gracias a su aporte 

gamético y, menos aún, se resisten a conocer a un posible descendiente y a que éste, cumplida 

cierta edad, decida contactarlas. A su vez, las gestantes por sustitución, no logran hallar su lugar 

en la escena familiar propia ni en la de la familia que están ayudando armar.  

A partir de la consulta inicial, estas mujeres donantes o gestantes por sustitución pueden solicitar 

un espacio de acompañamiento, en el cual les ofrecemos utilizar nuestro principal instrumento 

que es la palabra para desplazarse por distintos escenarios posibles y que puedan elegir y decidir 

en qué lugar simbólico y real quieren y pueden estar.  Aun así muchas no quieren hablar, como 

sintiendo que de este modo pudieran tener que repensar y revisar su decisión. Este espacio psi 

vendría a interrumpir el “piloto automático” que las lleva a hacer,  sin tiempo para detenerse. Con 

frecuencia, la necesidad económica puede más que la posibilidad emocional… 

 Estas mujeres invisibilizadas requieren ante todo ganar visibilidad ante ellas mismas, para poder 

formular preguntas como modo de preguntarse por qué, cómo, con qué beneficio pero también 

con qué costo… 

La tendencia futura es prescindir de terceros en el acto procreativo. Hacia ese objetivo se está 

trabajando, optimizando las condiciones técnicas de vitrificación para conservar gametas en caso 

de enfermedad, o bien para usarlas en un futuro; creando gametas artificiales a partir de células 

somáticas redireccionadas; a través del clonado y del trasplante de úteros… En esto, parecería que 

la ciencia y el derecho están alineados; la ciencia proponiéndose que en el procedimiento 

reproductivo solo intervengan dos partes (en el caso de las parejas serian aquellas con  voluntad 

procreacional) y el derecho, al no admitir que un nacido tenga más de dos fuentes de filiación.  

Es misión de los gobernantes y de la sociedad en su conjunto, promover trabajos dignos, bien 

remunerados y con visibilidad para que, si fuere necesario,  solamente puedan constituirse en 

donantes y gestantes por sustitución quienes se atrevan a plantear y plantearse sus preguntas, 

dudas, inquietudes y fantasías  y en quienes primen fundamentalmente sus  fines altruistas. 

LIC. RUT WILLNER de DRESDNER                                             DR.ROBERTO COCO 

SETIEMBRE 2016 
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