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EDITORIAL
(…). PROBLEMATIZACIÓN NO QUIERE DECIR REPRESENTACIÓN DE UN OBJETO 

PRE-EXISTENTE, NI TAMPOCO CREACIÓN POR MEDIO DEL DISCURSO DE UN OBJETO 
QUE NO EXISTE. ES EL CONJUNTO DE PRÁCTICAS DISCURSIVAS LO QUE HACE 

ENTRAR A ALGO EN EL JUEGO DE LO VERDADERO Y DE LO FALSO Y LO CONSTRUYE 
COMO OBJETO DE PENSAMIENTO  ( YA SEA BAJO LA FORMA DE REFLEXIÓN 

MORAL, DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, DE ANÁLISIS POLÍTICO, ETC).

M FOUCAULT  “SABER Y VERDAD”

El mundo neoliberal que habitamos nos interroga sobre las subjeti-
vidades de la época. Vienen en nuestro auxilio  lecturas de distintos 
campos,   complejizando el Psicoanálisis y dando cuenta de presen-
taciones que  interpelan  nuestras prácticas. 

La mirada de Foucault sobre el neoliberalismo está dirigida al hombre 
de la economía que funciona como una empresa, es un empresario de 
si mismo y se transforma en una unidad donde producción y consumo 
se conjugan. Es así que el individuo se transforma en productor y 
consumidor de su propia satisfacción y realiza un gobierno de si mismo.

Agamben sostiene el esquema del individuo como fetiche de la 
mercancía y que así funciona la sociedad del espectáculo, mientras que 
para Foucault el trabajador ya no produce una potencia independiente 
que se apodera de su subjetividad y deambula como un espectáculo, 
sino que el trabajador se produce y se consume  a sí mismo.

Los múltiples debates sobre las subjetividades contemporáneas, 
nos llevan a interrogarnos cada vez, para no caer en la tentación de 
consumir teorías transformadas en dogmas disciplinarios.

En el escenario mundial actual los Estados dejaron de ser nacionales 
y garantes  de los ciudadanos para posicionarse  como técnico- 
administrativo o burocrático en tanto  “la legitimación hoy no 
proviene de su anclaje en la historia nacional sino de su eficacia en 
el momento en que efectivamente opera” ( Lewkowicz, I., 2004). En 
esta nueva dinámica que imprime el mercado, la figura necesaria es 
la del consumidor. Lógica del mercado que opera sin ligar, sin anudar 
consistencias. (Lewkowicz, I., 2004). Fracaso del  capitalismo en su 
ineficacia de ser un regulador social. ¿ cómo quedarse sin revisar 
los procesos psíquicos inconscientes por medio de los cuales se 
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reproduce lo sociocultural?  

¿Cómo generar condiciones para interrogar las intersecciones de 
teorías y prácticas para mantener vivo al Psicoanálisis vincular?

Entramos en el desafío de producirnos  con algunos trabajos que den 
cuenta de pensamientos diversos que circulan en  los espacios de la 
AAPPG y que resulta imprescindible que  trasciendan  sus muros.

Su formato es  digital, y además  una edición inédita y acotada en 
cantidad y extensión de trabajos.

Producciones e intercambios es su título.

Producciones como tramos que  rinden frutos, que gestan, procuran, 
originan, engendran… Término que viene a definir resultados abiertos 
de conceptos puestos a trabajar al modo de diversas presentaciones. 

 
PRESENTACIÓN

- Pensando lo vincular 2015-2016 a cargo de Rubén Dimarco y 
Ricardo Gaspari ponen en tensión el concepto en debates profundos 
interpelados por nuestras prácticas. Esta es la dirección en que lo 
presentan

“El trabajo del concepto entre analistas, entre sesiones. Concepto 
como ficción, como opuesto a fijación, como anudado a una red 
conceptual. Los conceptos vibrando, visitados, deconstruídos, apro-
piados, generando apremio de trabajo teorizante, afectado, afectante… 
en esa disposición el concepto vive, no se fija… se singulariza en cada 
encuentro entre analistas, como relevo entre prácticas y teoría.”

La propuesta es abordar la cuestión de el trabajo del concepto a partir 
de un ejercicio clínico, material leído previamente para dar lugar a un 
mayor intercambio.

Temas que se trabajaron durante el 2015: “Posición del analista y 
transferencia en la clínica vincular contemporánea”;  “Las identifica-
ciones instituyentes y nuevas marcas psíquicas subjetivas. Lugar de 
la familia, de la comunidad y de los medios”; “¿Cómo concebimos 
hoy la interpretación, la intervención, el acto anlítico?”; “El analista y 

los discursos, la escena y los dispositivos”.

Para el corriente año 2016 proponen trabajar con un único eje en 4 
reuniones:

“Lo político en la subjetividad, en los vínculos, en la clínica psicoa-
nalítica”.

- En los diálogos sobre Vínculo, tiempo e historia entre Silvia Gomel y 
Gabriel Di Meglio, encontramos como la historia del siglo XIX lineal y 
cronológica, está impugnada en su estatuto disciplinario, es una idea 
de la historia que va siempre para adelante. En los desarrollos cien-
tíficos actuales, la idea de continuidad lineal fueron desplazadas por 
la noción de marcas que van armando tramas cuyos efectos devienen 
indeterminados. 

El Psicoanálisis se ocupa más de temporalidades que de historia, 
el concepto de aprés coup desarticula una noción evolutiva de los 
procesos de subjetivación. Logra que sea el futuro el que puede 
instituir el pasado como referente al conferirle una cualidad de eficacia 
psíquica que no era preexistente.

- Continuamos con otro diálogo, esta vez entre María Cristina Rojas 
y María Laura Méndez sobre una  problemática  como la violencia, 
gestada por intrincados y múltiples factores que la constituyen. 
Ambas acuerdan en hablar de “violencias” en plural en relación a las 
distintas categorizaciones posibles de la misma y sus diversidades a 
lo largo de los tiempos con una aspiración transdisciplinaria.

Proponen pensar un concepto  de transversalidad según el cual, no 
hay horizontalidad ni verticalidad.

-Pasemos ahora a un seminario intensivo a cargo del  Dr Ricardo Rodulfo  
sobre “Amor y Dominio en una perspectiva abierta por Derrida”. En 
esa ocasión trajo “borradores” que dieron lugar a la elaboración de su 
último libro “Dominios del amor”, psicoanalista incansable en poner a 
trabajar los conceptos del Psicoanálisis, a los que  no deja de interrogar.

Cuestiona la oposición narcisismo-objetalidad como pensamientos 
binarios y apunta como rasgos fuertes a la singularidad y a la duración 
del amor. Abre la cuestión de la ficción y del amor como invención 
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histórica, nos lleva a un recorrido por Winnicott, como por otros 
autores para después arribar a los dominios del amor. Nos dice que  
no hay amor puro reconocimiento de la alteridad sin apetencia de 
dominio. Pero también resalta que hay formas de querer dominar por 
el conflicto no resuelto que tengamos entre la necesidad de amar y la 
necesidad de dominar y controlar.

Seguimos en este recorrido de ideas con un seminario intensivo a 
cargo de M. Benasayag

“Clínica del mal-estar” el sufrimiento psíquico contemporáneo y 
los desafíos que generan las mutaciones biotecnológicas.

Nos habla de las tres revoluciones consideradas desde el punto de 
vista antropológico y que implican tres grandes momentos de deste-
rritorialización.  La especie humana primero encuentra el habla, luego 
la escritura y por último, la revolución digital. Nos relata el nivel de 
conflicto que hay entre la experiencia corporal, la lengua, y la escritura. 
La verdad no está en el cuerpo la verdad está en la lengua, la verdad 
está en la escritura y ahora la verdad está en la digitalización. Cita su 
libro “El cerebro aumentado, el hombre disminuido”. Lo que él trabaja 
en su libro es como neurofisiológicamente se va hibridando el cerebro 
con la máquina.. Plantea la pregunta sobre ¿qué dice la neurociencia?. 
Dice que somos marionetas. Hay un deseo epocal de ser máquina, 
de abandonar la fragilidad como si la utopía revolucionaria se hubiera 
mudado hacia la utopía individual: “yo voy a vivir mil años”. Hay una 
especie de mutación hacia la máquina, se elimina la interioridad.

Llegando a nuestros tramos finales seguimos con la producción para 
el IPCV de una alumna  Evelyn Gersman “El malestar en el docente. 
Un posible análisis Institucional”

Se propone ir pensando ciertas situaciones en una escuela que se 
desempeña como psicóloga del Equipo Interdisciplinario. Toma como 
eje de su análisis el malestar docente  como analizador. Apelando al 
término vintage que alude a referenciar acerca de aquellos objetos 
que, perteneciendo al pasado conviven con objetos actuales, ilustran 
una imagen tanto visual como simbólica de las actuales Instituciones 
educativas. Se interroga si en el lugar del hacer para que nada cambie 
¿cómo intervenir desde dentro de la Institución.

-Pasemos ahora al Trabajo de Integración final de la Diplomatura 
superior en Vínculos cuyo Título “La invisivilización de la violencia 
en la Clínica con parejas y familias”… Violencia simbólica. Sus 
autoras. Freinberg, Zulema- Indart, Rita – Pereyra, Margarita. Su tema: 
La violencia simbólica entre los géneros y las Alianzas inconscientes en 
la Clínica Psicoanalítica con parejas y familias.

Parten de la premisa que, las alianzas y pactos inconscientes en 
las parejas y familias están a predominio transversalizadas por 
una violencia simbólica entre los géneros, constituyendo invisibles 
sociales, por su naturalización.

Plantean la necesidad del cambio hacia la igualdad de género y en los 
valores de una cultura de la paz y la responsabilidad, sosteniendo que 
del lado de los hombres se trataría de de-construir las naturalizaciones 
de sus ejercicios de poder y las mujeres avancen en la constitución de 
su autonomía subjetiva.

Para concluir por lo menos en lo que de estas producciones se trata,  
diversas y profundas, los invitamos a disfrutar de sus lecturas, para 
sumergirnos en nuevos interrogantes.

Algo de la producción de la AAPPG queda plasmada en esta publi-
cación, y estos escritos harán marca dando la pauta que cada uno de 
ellos, creará un lector que recreará con su lectura la letra bordada de los 
significantes y en el mismo movimiento re-creará al autor de ese escrito.

Un texto está formado por escrituras múltiples, procedentes de varias 
culturas y diferentes trayectorias y unas y otras establecen diálogos; pero 
existe un lugar en el que se recoge toda esa multiplicidad y es en el lector.

...”para devolverle su porvenir a la lectura hay que darle la vuelta al 
mito: el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor.” La 
muerte del autor. Roland Barthes

Deseamos que esta publicación genere el entusiasmo de seguir escri-
biendo. Sabemos que el Psicoanálisis necesita del escrito porque la 
palabra es inasible, porque la verdad que la palabra porta siempre se 
escabulle... 

Lic. Nélida Di Rienzo
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-RICARDO GASPARI-
Psicoanalista, Miembro de Titular de la AAPPG, y Miembro de Honor de la Asociación 

Uruguaya de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares

ESPACIO “PENSANDO LO VINCULAR” 
CICLO “TRABAJO DEL CONCEPTO, 
2016”

TRABAJO DEL 
CONCEPTO

MAYO 2016 Decíamos al comienzo de este ciclo, el año 
pasado: si un concepto se fija, deviene norma 
- y de allí dogma. Este sería el borde que 
divide dos modos de relación con el poder. 

Si la práctica consiste en la aplicación de una 
teoría-dogma, se trata de una ejecución-im-
posición de poder.

Si la teoría-teorización se la concibe como 
inherente a la práctica, como herramienta 
que se construye en ese obraje, estamos en 
una concepción del pensar como alteración. 

Propongo que el psicoanálisis está incluido 
en esta segunda corriente. Entonces, 
¿qué conceptos nos convoca a trabajar la 
particular coyuntura en intersección con 
nuestras prácticas? Pensando en esta 
apertura, insistían en mí algunos términos: 
política, ética, arte, técnica. 

El valor de traerlos aquí, es que nos remiten 
a modos de posicionarse que implican una 
subjetivación en diferencia respecto de lo 
dogmático. Tal vez en la base, esto implique 
asumir que la teorización es una herramienta 
de la práctica, y que es básicamente situa-
cional. 

Ahora, ¿cómo generar condiciones para inte-
rrogar un concepto? ¿cómo salir de lo obvio, 
de lo que a nosotros se nos vuelve inercial, y 
devolverle su capacidad performativa?

Una posibilidad que encontré para abrir el 
juego es interrogar la etimología: no en busca 
de esencias (“de qué quiere decir”…), sino 
apostando a un espacio asociativo, que a 
veces nos conmueve, nos hace pensar … 
y relanza la cuestión de qué le quiere uno 

“hacer decir”  a una palabra, a un concepto 
desde su ahora. 

***

Ética: … del griego antiguo, “ethos”, 
agregando el sufijo “icos”= “relativo a”. 
Entonces, relativo a la manera de hacer o 
adquirir las cosas.  Subrayo lo de “Manera de 
hacer”. – Esto nos llevará a la cuestión de los 
destinos de pulsión.

Interseccionando con lo político: Lo ético 
¿una “manera de (saber) hacer” para que la 
comunidad (polis) exista? – Esto lleva a las 
problemáticas de la condición de existencia 
subjetiva. 

La expresión compuesta “politike tekne” 
es traducible como “el arte propio de los 
ciudadanos”, arte social, arte de vivir en 
sociedad… – Interesante, se nos cuela un 
tercer significante: ética - política … arte… – 
Los vínculos y el arte, la manera de hacer… 

En intersección con nuestras prácticas 
quisiera enfatizar el par politike-tekne 
(parece que es habitual que en los textos 
griegos aparezcan juntos), es decir, el arte, 
“la manera” de poner en juego cada vez un 
saber hacer con el otro.

***

Existen funcionamientos o formaciones 
vinculares (“maneras”) que provocan sufri-
miento, y nos son familiares en nuestras 
prácticas, en la intimidad de cada uno, de los 
vínculos, en la escala social.

- “Venimos porque nos peleamos y no llegamos 
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EL ARTE DE COMPONER, POR QUÉ 

NO, SABEMOS QUE NO SE TRATA DE 

UN IDEAL DE ARMONÍA, SÍ DE UNA 

COMPLICADA PRODUCCIÓN: EL MODO 

(LA MANERA, EL ARTE) CON QUE 

LA CONFLICTIVA, LA DIFERENCIA 

IRREDUCTIBLE ES TRABAJADA… 

“
“

a nada, dejamos cada pelea por puro agota-
miento…”

- Pelea: uno gana, uno pierde, ahí la cuestión 
es quién puede más … casi una guerra. 
(catarsis)

- Sublimación: qué le podemos hacer decir 
a este concepto: uno de los destinos de 
pulsión: no te como, te beso. No te suprimo 
imponiéndome, te escucho…

Cedo un punto en el puro poder sobre el otro, 
y discuto, abriendo a la escucha de los argu-
mentos del otro … 

El arte de discutir, de dejar muchas veces 
explicitado un disenso, a veces procesando 
el final de un vínculo, a veces pactando una 
convivencia. 

El arte de componer, por qué no, sabemos 
que no se trata de un ideal de armonía, sí 
de una complicada producción: el modo (la 
manera, el arte) con que la conflictiva, la dife-
rencia irreductible es trabajada… 

oscilación, tal vez, en los vínculos, entre un 
polo catártico, un modo catártico… (asocio 
a lo que Kaes teoriza como transubjetividad: 
una manera de disolución de fronteras) y un 
polo elaborativo… (evoco, un título de Piera 
Aulagnier: “Transferencia, riesgo de exceso”).

Exceso… Tiempos de “exceso de realidad”. 
En la vida, y como parte de la vida, en las 
familias, instituciones, parejas, en la calle… 
en el consultorio. Esto decíamos en 2001. 
Pienso, pensemos… ¿es el mismo tipo de 
exceso de realidad?  Pensemos semejanzas 
y diferencias…

Entonces, politike y tekne siguen de la 
mano: la comunidad en la que estamos 
implicados como argentinos… despidos, 
inflación, inseguridad … y la interpretación 
que de ello se hace. No sin pasión, toca el 
bolsillo, los proyectos, la vida misma… caen 
desmentidas, se producen tal vez otras… Es 
común escuchar: “imposible tocar los temas 
de la política con ciertos amigos … doloroso 
… posiciones irreductibles … pasión … allí 
donde se creía que había un común, hace 
falta explícitamente suspender el tema, o 
declarar agotado un vínculo … (Otro título, de 
Silvia Bleichmar: “Dolor País”)

El dolor llevado a la obra de arte: el Guernica, 
Hiroshima mon amour… Testimonios. 
Estéticas asociadas a una ética que no elude 
el dolor, que conmueve, y hace pasar el 
horror, el terror… haciendo pensar…

***

Para que no se queden en el tintero, algunos 
conceptos más donde es medular considerar 
la “manera de hacer”:

La pregunta por los vínculos, por las alianzas, 
asociada al interrogante de si al com - poner, 
el malestar se compone como el inevitable 
malestar, o si queda un remanente en exceso… 

***

Exceso… Lo político y la violencia en 
nosotros, en el consultorio… el problema 
de las maneras de hacer y decir nos ha 
ido llevando a considerar esa tensión, esa 

- Violencia primaria, violencia necesaria 
(también aquí, Piera) – ¿poder instituyente? 
¿voluntad de poder? Diríamos… ¿Condición 
de existencia de lo político? Lo  político, no 
como dado, sino  como constructor.

- Violencia secundaria (por exceso… o por 
defecto – por invisibilización del otro) – La 
guerra 

(a veces la caracterizan como “continuación 
de la política por otros medios”): también 
parte de la condición humana … orientada a 
la supresión de una de las partes del conflicto. 

Vicisitudes de la clínica psicoanalítica. 
Cuando la atención flotante, se estrecha, 
zozobra, porque toca una pasión, un apremio, 
una interpretación de esa realidad apre-
miante para cada uno y todos los habitantes 
de la situación, hace efecto de amenaza en el 
campo transferencial: ¿empezaremos allí una 
guerra, o una pelea a ganar o perder?

La clínica psicoanalítica, su obraje; neurosis 
de transferencia, dispositivo de repetición: 
puesta en juego de fantasías de devoración 
del otro, asesinato, aniquilación, fusión, 
incesto, exclusión, supresión… 

- Freud: bejahung, ausstossung. Afirmación 
de la existencia. Condición de existencia 
de lazo… de vínculo. – Este par hace a la 
base de una ética psicoanalítica, no por una 
especificidad del psicoanálisis, sino en lo 
que hace a sus lazos con las corrientes de 
pensamiento como alteración.
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LO POLÍTICO EN LA SUBJETIVIDAD, 
EN LOS VÍNCULOS, EN LA CLÍNICA 
PSICOANALÍTICA

TRABAJO DEL 
CONCEPTO

MAYO 2016 

Seamos realistas, pidamos lo imposible 
Grafiti del Mayo Francés, 1968

Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros.  
Groucho Marx

Sólo es factible entrometerse en lo político si se reconoce que no hay discurso, y no sólo analítico, que no sea 
del goce, al menos cuando de él se espera el trabajo de la verdad. 

Lacan

-RUBÉN MARIO DIMARCO- 
Psicoanalista. Miembro AAPPG, Miembro Fundador de la Fundación Cisam 

1. ¿Cómo pensar los imposibles freudianos? 
Psicoanalizar, gobernar, educar –en 
conjunción-disyunción – sostienen lo real 
que le atañe? Ese real que no cesa de no 
escribirse y de escribirse1. ¿Escritura siempre 
abierta a la novedad radical o escritura 
que se coagula, como si fuera del orden 
de las Sagradas Escrituras en los ejercicios 
fundamentalistas de Ideales, de Escuela, de 
Partido, de Pedagogía, de Estado, de trans-
misiones dogmáticas en cualquiera de las 
tres prácticas mencionadas?

¿Cómo pensar los procedimientos de verdad  
–según los caracteriza Badiou – del amor, 
de la política, del matema y del poema en el 
psicoanálisis? ¿Verdad como producción o 
como absoluto revelado (por los desvíos de 
los modos de los diferentes dogmatismos)? 
¿El psicoanálisis, abreva  –¿se construye? – 
en los cuatro procedimientos mencionados? 
¿Es atravesado  –trabajado – por la política, la 
ciencia y el arte? ¿Se “aboca” especialmente 
al amor, para intentar sostenerlo según la 
concepción de la subversión del sujeto, del 
deseo y de goces posibles en los lazos, en 
el saber-hacer con los otros? ¿Sostenerlo 
–o producirlo– en la escena de la diferencia, 
de la diversidad, de los lazos solidarios?

La política del inconsciente, la política 
del síntoma2, si la hubiese, ¿tramitan el 
malestar, el desencaje, el malentendido 

1  Hago referencia a lo trabajado por Lacan en el Seminario 
11 (Jacques Lacan: El seminario, libro 11: Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis, Ed. Paidós, Bs. As., 1987, pp. 
174)  donde habla de la “categoría de lo imposible (…) para los 
fundamentos de las concepciones freudianas es absolutamente 
radical (...) tendremos que definir lo real como imposible” y en el 
Seminario Aún (Jacques Lacan: El seminario, libro 20: Aun, Ed. 
Paidós, Barcelona, 1981,  pp. 74 y 113-114) donde se habla de “lo 
imposible como lo que no cesa de no escribirse”, también de “lo 
que no cesa de escribirse”
2  Lacan, Jaques. La lógica del fantasma, Seminario inédito 
(10/05/67) 

cultural, histórico-político-social? ¿Es 
del orden de la rotura de equilibrios, es del 
orden de la indeterminación irreductible, de 
la “peste” incurable, de lo in-mundo insos-
layable? ¿O la clínica psicoanalítica hace 
de la política un reduccionismo reformista 
como dice R. Cerdeiras3? ¿Un reduccionismo 
de la fecundidad posible de los cuatro 
discursos lacanianos; fecundidad por su 
apuesta –también de la clínica– a tramitar a 
través de ellos los lazos en su diferencia 
y diversidad porque opera la castración 
en ellos: se descompletan, se definen por 
la circulación entre ellos (amo, universitario, 
histérico, analista)? ¿Si se sostiene esa 
fecundidad, no se sostiene, de esta manera, 
la idea de la subversión más allá de los inevi-
tables impasses reformistas (adaptacionistas 
a las realidades imperantes)? ¿O se necesita 
del estar advertidos –con los otros– que 
hay que inventar un saber-hacer con lo 
real novedoso? ¿Qué pasa con las subje-
tividades, con los lazos, en relación a los 
discursos muchas veces enredados, trabados, 
arrasados por el totalizador discurso 
capitalista, para colmo, cada vez más 
globalizado, donde no opera la castración, 
según lo planteado por Lacan (de ahí que 
cabe preguntarse si, estrictamente, se trata 
de un discurso o sería del orden de un puro 
mandato unívoco)? Toda información, toda 
mercancía, todos los adelantos tecnológicos, 
todo debe ser Consumido. Atenta contra el 
amor, contra los lazos.  ¿Con qué políticas de 
Estado, con qué políticas partidarias, con qué 
políticas asambleísticas se tramitan estas 
cuestiones cada vez más vigentes? ¿Con 
qué psicoanálisis se tramitan, advertidos de 
que el todo en los modos de teorizar o en 

3  Cerdeiras, Raúl J. “El impasse del psicoanálisis” en 
revista acontecimiento nr 13, 1997, Buenos Aires, p. 35
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los modos de tramitar el saber en la clínica 
no es sólo la modalidad predominante en 
la ya clásica y paradigmática (por ejemplo, 
en la publicidad o en los gobiernos neoli-
berales) Psicología del Yo (la experiencia 
del no-todo se pierde una y otra vez y otra 
vez)? ¿Clínica psicoanalítica, en el fondo, 

adaptacionista en procura de entronizar un 
yo agente (cognitivo, pragmático, conductista) 
de los bienes, del bienestar, según los pará-
metros –paradigmas epocales– que están 
en estrecha correlación con políticas que se 
sostienen en la mercantilización de ideales de 
consumo (con una educación y una ciencia –el 
arte parece salvarse, y salvarnos!– al servi-
cio-vasallajes de estos Bienes)? ¿Política 
–¿conviene seguir llamándola así para estar 
advertidos del poder de transformación en 

las subjetividades en los lazos, y en los lazos 
en los diferentes dispositivos (hospitales, 
empresas, fábricas, escuelas, universidades, 
etc.)?– del mercado y de los medios hege-
mónicos totalizadores? Transformación que 
construye sujetos de (al) consumo pleno, 
a predominio del desmentido de la condición 
estructural del sujeto dividido. Antes de 
abrir otras cuestiones: ¿hay cruces posibles 
entre el pensar político (discurso político) y el 
pensar acerca de los discursos mencionados, 
advertidos de que éstos surgieron en la 
“mente” de un psicoanalista? ¿Surgieron 
en tanto esa “mente” estaba atravesada, 
trabajada –según su pensar, su vivir, su 
clínica– por lo filosófico, lo social, lo político? 
Quizás, los cruces se hacen evidentes en 
relación al discurso amo y al universitario 
en las modalidades de las tiranías,  de los 
autoritarismos, de las democracias con sus 
engaños. ¿Es pertinente “aplicar”, “extender” 
los otros dos discursos, teniendo en cuenta 
la dimensión del deseo, del deseo del otro 
(discurso histérico para el análisis), de la 
radicalización de la falta, falta como motor 
(discurso del analista, posición de semblante 
del objeto a, de la falta estructural insosla-
yable)4? ¿Deseo, falta causando protestas 

4  Quiero hacer una aclaración en referencia a debates 
actuales que generan, a mi entender, aporías. ¿Qué lugar tiene la 
falta en la teoría cuando se la relaciona con lo negativo? Freud, 
Lacan y Kaës le dan un lugar central a la cuestión de lo negativo. 
Recordemos cómo articula Freud la negación con la Afirmación, el 
trabajo que hace J. Hyppolite a pedido de Lacan para sus Escritos  
(Lacan, Escritos 2, Siglo Veintiuno editores, Bs. As., 2002), acerca 
de la Aufhebung, diciendo que “la denegación es a la vez negar, 
suprimir y conservar, y en el fondo levantar”. También, el “no” de 
la interdicción-regulación, castración, falta, el no-todo, y, desde ya, 
las diferentes negatividades, la negatividad radical en Kaës. Sin 
embargo el trabajo sobre lo negativo exige reconocer que estos 
autores apuestan a destacar, como dijimos, la afirmación (Bejahung 
en Freud es un verdadero concepto, a mi entender), la sublimación, 
el acto, la invención, el saber-hacer. Yo creo que se trata de ubicar 
el “No-sin”. Las nuevas teorizaciones abren la pregunta acerca 
de cuándo se trata de suplementación o de desplazamiento de 
determinados concepto; en otras palabras, no siempre se trata de 
reemplazar una teoría por otra. 

espontáneas, revueltas, asambleas, tareas 
barriales, regionales que se inventan?

2. ¿La cuestión del poder, es uno de los 
pivotes fundamentales de lo político? 
¿Hace al imperio –imposición, perento-
riedad–del “derecho de la fuerza”, como dice 
Freud, tramitado por las armas, por el dinero 
y por la manipulación mediática? ¿Hace a 
la diplomacia –procedimientos de palabras– 
vía reunión y trabajo con las diferencias de 
intereses? ¿Poder matar, poder persuadir, 
poder construir? Unos párrafos más arriba 
dije “lo político”, ¿el “lo”, aporta alguna dife-
rencia en relación a “la” política (¿hay alguna 
correspondencia con lo que aportó –aunque 
aun se discute– la traducción de Etcheverry de 
“Lo inconsciente”?)? Lo político, la política. 
Quizás lo político se pueda ubicar para el acto 
de pensar en su diversidad. Diversidad, a su 
vez, que hace a los modos de hacer política: 
las políticas totalitarias, democráticas, las 
otras mencionadas en el apartado anterior. 
También lo político que contribuye a elucidar, 
deconstruir, los impasses, los desvíos de 
las políticas democráticas (desde ya, a 
través de actividades no partidarias). 

¿Cómo operan las creencias en la 
implementación del poder? ¿Montajes 
diferenciales de las mismas, y la pregunta 
acerca de sus efectos en las subjetividades y 
en los conjuntos, según se trate de pensarlas 
como construcciones delirantes o como 
aquéllas propias del desmentido o de la 
negación, o cómo aquéllas que entran en 
el trabajo de la elucidación crítica de las 
mismas (que puede ser producción propia 
del análisis y también de la reunión de los 
colectivos). ¿Cómo opera la identificación 
al líder, o la identificación –por producción 

a partir del propio deseo– a un saber-hacer 
novedoso en conjunto con otros diferentes 
(¿esto último podría ser un buen tema de 
la conjunción-disyunción entre el trabajo del 
análisis y lo político?)? ¿Que el líder piense 
y haga por nosotros o, en diferencia, que 
nosotros hagamos por nosotros, trabajo 
del colectivo? ¿Cuáles son las herramientas 
para producir dicha diferencia? 

3. El Diccionario de Coromins quizá nos 
permita seguir pensando. En efecto, 
recordemos que “Político” viene del griego 
politikós que significa “perteneciente al 
gobierno” y “relativo a la Ciudad” (“ciudad” 
derivado de pólis). Señala que en la Grecia 
antigua, donde las Ciudades eran indepen-
dientes, se confundían los conceptos de 
“Ciudad” y “Estado”, dice: “como si se tratara 
de un parentesco por afinidad”. Como se ve, 
es interesante pensar que ese parentesco fue 
engendrando a través de la Historia, lo peor 
y lo mejor de la política (como sabemos muy 
bien los psicoanalistas, con el parentesco 
pasa lo mismo en las subjetividades). Lo 
peor, al generar, tantas veces –a través de 
la gestión del poder desde el Estado con 
anuencia de la polis alienada– un estado de 
cosas burocrático, totalitario. Lo mejor, por el 
trabajo de la polis, productora de rupturas 
permanentes –aún en los peores momentos 
de imposición del poder (imperialismos, 
nazismos, stalinismos, etc., para referirnos al 
siglo XX… y al comienzo del XXI)– a través 
–tal como mencionamos– de asambleas, 
rebeliones, protestas, marchas, pintadas y 
tantas invenciones subversivas propias de los 
conjuntos colectivos que aprovechan el valor 
de las situaciones (lo diverso) disruptivas 
–desde ya, muchas veces azarosas– que 
alteran lo estructurado-estatizado.

¿CÓMO PENSAR LOS IMPOSIBLES 

FREUDIANOS? PSICOANALIZAR, 

GOBERNAR, EDUCAR –EN 

CONJUNCIÓN-DISYUNCIÓN 

– SOSTIENEN LO REAL QUE 

LE ATAÑE (…) ¿PODREMOS 

INTERROGARNOS COMO 

PSICOANÁLISIS ACERCA DE LOS 

MIL Y UN MODOS EN LOS QUE EL 

PSICOANÁLISIS HOY SE SOSTIENE Y 

SOSTIENE LOS MODOS DE FORCLUIR 

LOS IMPOSIBLES POSTULADOS POR 

EL PENSAR SUBVERSIVO, DISRUPTIVO 

DE FREUD Y DE LACAN?

“

“
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Advertidos de que lo político se entrama, en 
principio, en esa doble dimensión, que no es 
la una –producción de la polis– sin la otra 
–gestión del Estado–, ¿cómo sostener un 
“pensamiento político” –¿correspondería 
a “lo político”?– (teoría y práctica insepa-
rables, como propone A. Badiou5) acerca de 
la “situación singular”, de “lo circunstancial”, 
de “lo irrepetible”. También señala Badiou 
que “que la política en relación con lo real 
está siempre sustraída al Estado”, que “hay 
que ubicar la diferencia entre la presentación 
colectiva y la representación por el Estado”, 
destacando el valor del efecto de presentación 
(tan caro al trabajo del psicoanalista con los 
dispositivos vinculares) en todo cambio que 
se precie de tal procurando, de todos modos, 
no caer en encerronas binarias (presentación 
o representación)?  

El saber-hacer (Cerdeiras aporta: “el 
pensar-hacer”) de la polis, cuando es en 
novedad, en invención ¿hace posible algún 
orden de humanización del Estado que 
posibilite a su vez que el ejercicio del poder 
–en sus diferentes modalidades (por ejemplo, 
poder  legislativo, judicial, ejecutivo))– que 
le atañen a su gestión, pueda afectar a 
mayorías en la mejor distribución de la 
riqueza (en bienes de salud, educación, 
vivienda, dignidad de vida…)? ¿Cómo incluir 
lo posible sin forcluir lo imposible, para no caer 
en la pura utopía o en el puro escepticismo? 
¿Cómo construir legalidades que acoten 
los excesos de la corrupción-impunidad 
(¿psicoanalíticamente sería pertinente hablar 
de exceso de goce del Otro y del otro que no 
debe ser?) que arrasan muchas veces con los 

5 Badiou, Alain, “Psicoanálisis y política”, conferencia en la Facultad 
de Psicología, 24 de octubre de 1994, en revista acontecimiento nr 
10, 1995, Buenos Aires, p. 95

más elementales derechos humanos? ¿Cómo 
construir-sostener un sujeto ético, como 
dice S. Bleichmar6, que, siguiendo a Levinas, 
respete, cuide, reconozca al semejante. 
Advertidos que el otro como prójimo nos exige 
muy especialmente trabajar las dificultades 
que se presentan con la alteridad del lazo, 
no sólo por lo semejante, sino también por lo 
ajeno siempre presente en el otro? 

5. Creo que este modo de pensar lo político 
tiene cierto correlato con un modo de concebir 
el psicoanálisis que supere el paradigma 
teórico técnico clásico del puro trabajo con 
la representación (en cierto sentido también 
se trata de poner en cuestión el puro trabajo 
con el significante, aunque esto tiene su 
complejidad), con el aparato psíquico, con 
el fantasma, en pos de un ajuste con la 
realidad (Dimarco7). ¿Con el psicoanálisis, 
alcanza para trabajar teórica y clíni-
camente los diferentes atravesamientos 
de la realidad? Sabemos, en principio, que 

6  Bleichmar, Silvia. La construcción del sujeto ético (Parte 
1), Paidós, 2016, Buenos Aires.
7  En un artículo que está en la Revista de la AAPPG nº2 
XXIV del 2001 (sí, 2001!) escribí: “La riqueza y la rigurosidad del 
concepto fantasma en la obra de Laca, aun con su formalización 
($<>a) no autoriza a <<establecer>> ningún fundamento, como lam-
entablemente muchos discípulos lo vienen sosteniendo, precipitan-
do hacia una clínica encorsetada y desgajada de la realidad. ¿Cómo 
no ver que en dicha fórmula (Lacan la nombre <<burbuja>>, dice 
<<burbujas en lo real>>), está planteado el permanente trabajo que 
hace sujeto-que hace el sujeto con lo múltiple, con lo azaroso, pro-
duciendo efecto de fantasmatización? Digamos con ironía: el hom-
bre debe separar (fantasmas diversos cada vez) lo que la formal-
ización ha unido (El fantasma). Es increíble ese efecto de clausura, 
de mero juego de palabras, en el que se despliega cierta clínica 
cuando en realidad en el fantasma está en juego no solamente la ar-
ticulación significante sino, fundamentalmente, el efecto del <<obje-
to a>> como objeto causa del deseo, como real. Lacan dice <<¿qué 
es lo que lleva el fantasma? Esto que lleva el fantasma tiene dos 
nombres: el deseo y la realidad. Es totalmente inútil fatigarse en ar-
ticular la realidad del deseo porque primordialmente el deseo y la re-
alidad son de una relación de textura sin corte, ellos no tienen por lo 
tanto necesidad de costura, necesidad de ser recosidos. No hay más 
realidad del deseo que no sea justo de decir el revés del derecho, 
hay una sola y misma estofa que tiene un revés y un derecho aún, 
esta estofa está tejida de tal manera que se pasa sin apercibirse de 
ello, puesto que ella está sin corte y sin costura de la una  a la otra 
de sus caras>> (Lacan, 16-11-1966)”.

los maestros mostraron cuánto necesitaron 
beber, alimentarse en diferentes teoriza-
ciones (filosofía, física, lógica, matemáticas, 
etc., etc.) y prácticas institucionales, sociales, 
políticas, artísticas, etc., etc. También se inte-
rrogaron acerca de qué articulación posible 
–siempre en conjunción-disyunción– con las 
hipótesis psicoanalíticas del inconsciente, 
de lo real, del goce, del deseo, y también 
sobre las variantes de las diferentes concep-
ciones acerca de la transferencia y sus 
extensiones (concepción de  “la plurivalencia 
de la transferencia” –Lacan8–, “transferencias 
múltiples” –Oury9–, “implicación” -  Lourau10–, 
etc.).

Un psicoanálisis que se deje interpelar por 
la realidad siempre desajustada, siempre 
caótica. Un psicoanálisis que trabaje 
teórica y clínicamente a partir de un pensar 
novedoso que incluya también el trabajo con 
el objeto, con lo real, que procure ir más 
allá de la interpretación, que privilegie el 
acto analítico, la intervención en lo real, 
el saber(pensar)-hacer, que se interrogue 
la implicación del analista (además del 
deseo y la presencia), que cuente con las 
herramientas del trabajo performativo 
a través de los diferentes dispositivos 
clínicos (desde el análisis individual hasta 
el institucional). Un psicoanálisis que trabaje 
no sólo con la sobredeterminación sino con 
la actual, lo acontecimental. Un psicoanálisis 
que apele a la invención. Un psicoanálisis que 
se interrogue acerca del quehacer solidario 
(insistimos: en tramitación de las clausuras 

8  Jacques Lacan: El seminario, libro 1: Los escritos técnicos 
de Freud, Ed. Paidós, Bs. As., 2004, p. 175.
9  Jean Oury. “Algunos problemas teóricos de psicoterapia 
institucional”, Infancia alienada, Ed. Saltés, Madrid, 1980, págs. 127-
128.
10  René Lourau: El análisis institucional. Amorrortu editores, 
Bs. As., 1988

narcisísticas y también de las imposiciones 
de ideales) y sus variantes. Como se ve, unos 
cuantos de estos conceptos hacen –aún con 
sus diferencias– a ambos campos, el de lo 
político y el psicoanálisis. 

6. ¿Podremos interrogarnos como psicoa-
nálisis acerca de los mil y un modos en los que 
el psicoanálisis hoy se sostiene y sostiene los 
modos de forcluir los imposibles postulados 
por el pensar subversivo, disruptivo de 
Freud y de Lacan y de algunos otros, como 
Winnicott, o, entre nosotros, Bleger, Ulloa, 
Pichon, Goldenberg? ¿Interrogaciones que 
nos afecten para salir…?
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PERSPECTIVAS DESDE LA HISTORIA 
Y EL PSICOANÁLISIS: CONFLUENCIA 
O DIVERGENCIA. 
DIÁLOGO: VÍNCULO, TIEMPO E 
HISTORIA

DIÁLOGOS

GDM: - La disciplina de la historiografía es muy amplia. Dentro de ella, 
hay gente que trabaja más en los bordes interdisciplinarios, que se 
paran más cerca del debate interdisciplinario, y otros que trabajamos 
en el corazón de la disciplina que es más empirista. Si fuéramos 
psicólogos, haríamos clínica. Esto no quiere decir que la historia no 
tenga teoría ni mucho menos.

Lo que me interesa compartir con ustedes es un paneo general sobre 
cómo cambió la manera de pensar el tiempo y la historia. Muchas 
veces ¿qué ocurre con la historiografía? En el espacio público corren 
muchos discursos diferentes que no tienen nada que ver con los 
discursos académicos. Tal vez, lo que sigue teniendo más impacto a 

nivel público tiene que ver con una historia que a nivel académico ya 
no se lee hace 80 años. Tiene mucho que ver con la historia del siglo 
XIX, que es la historia de grandes figuras. La famosa historia de los 
reyes, las batallas, las cosas que se siguen enseñando en muchas 
escuelas. Es un tipo de historiografía que en realidad en la década del 
50 fue absolutamente impugnada en sus convicciones pero por una 
de esas cosas interesantes que tiene que ver con el discurso histórico 
en la sociedad, se mantuvo viva, por la escuela y porque eso interesa 
mucho nivel social, de manera muy disociada con la investigación del 
historia. Esto es a nivel mundial, no solamente acá.

La historia del siglo XIX, donde el tiempo es lineal, donde hay una 
cronología, donde los grandes hombres y los grandes eventos van 
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llevando el relato hacia adelante, es un tipo de historia que hoy en día 
está absolutamente impugnada en su estatuto disciplinario. Es una 
idea progresista de la historia, una idea de que la historia siempre va 
para adelante de modo positivo.

Por ejemplo, la idea de que existe un Renacimiento. Renacimiento 
significa que renace algo bueno después de algo malo que vendría a 
ser la Edad Media. La Edad Media quiere decir que no tiene nada que 
hacer entre dos momentos que sí son interesantes: la antigüedad y 
el renacimiento. Todo lo que es “medio” está mal, es oscuro. Todavía 
hoy muchos dicen que la edad media era una edad oscura. ¿Oscura 
para quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Esto tiene que ver con cierta idea de 
“luz”, una idea de cultura y desarrollo que se habría desmoronado 
para volver al camino que tiene que ser,  ascendente, el del “rena-
cimiento”. Quiero decir que ya en la forma de denominarlo, hay una 
condena. El arte medieval es un arte “inferior” al arte renacentista o al 
arte griego o romano ¿por qué? Porque no es naturalista y no conoce 
la perspectiva. Hay ahí una idea evolucionista. Entonces cuando decís 
Edad Media estás transmitiendo un valor y se supone que no hay un 
valor, que es una descripción. Ésa es la marca del siglo XIX, siempre 
se avanza; uno puede caer pero siempre la idea es avanzar en etapas. 
Evolucionar hacia un lugar mejor. Hay fe en el avance.

En historia, la idea de que los grandes hombres -y alguna que otra 
vez una mujer pero es sobre todo una historia masculina-, reyes, 
presidentes, son los que llevan adelante la historia, sigue siendo muy 
fuerte fuera de los ámbitos académicos. Rosas, Rivadavia, Mitre, 
Roca, siguen siendo grandes personajes que definirían la historia. 
Ésta es una marca muy antigua e insisto, ha sido muy desafiada, diría 
destruida en ámbitos académicos pero no fuera de ellos. Esto es lo 
interesante que tiene la historiografía como disciplina en sí: tiene mucha 
circulación social. A un ingeniero nadie le va a discutir cómo hacer un 
puente pero en la historia todos tienen algún discurso. Esto obliga un 
diálogo público que hace que los historiadores académicos también 
tengan que manejar el viejo criterio de historia acontecimiental, como 
decían los franceses. Esta es la historia centrada en acontecimientos 
y fechas, la que estudiábamos antes en la escuela, la historia que 
va hacia adelante y en la que lo que importa básicamente son los 
hechos y los nombres. Esta historia ha sido destruida inclusive por 
Google; hoy en día técnicamente ya no tiene sentido, no hace falta 
memorizar nombres cuando los podés buscar en cualquier momento. 

Epistémicamente ya no tiene sentido. En otras disciplinas los cerra-
mientos y los quiebres son más claros que en la historia, donde las 
capas van quedando. Ya entre la década del 30 y la del 50 hay todo 
un desafío en la historia que condena la idea del acontecimiento para 
plantear la idea de las estructuras. Esto tiene que ver obviamente con 
el auge del estructuralismo aunque quizás la historiografía ha sido la 
disciplina menos afectada por él. ¿Por qué? Porque por definición 
estudia el cambio. La idea de estructura y la idea de cambio siempre 
están en colisión. Por eso los historiadores han tenido tan poco impacto 
en el siglo XX. Cuando uno recuerda los grandes pensadores del siglo 
XX, nunca se le viene un historiador a la cabeza. Recién después 

de la década del 80 comenzaron a colarse, 
porque los historiadores siempre fueron 
básicamente destructores de modelos por el 
peso de la empiria. Justamente, la realidad 
humana siempre es mucho más diversa de lo 
que se puede encasillar y entonces la histo-
riografía siempre ha sido mucho más rica en 
el trabajo de lo particular que en el trabajo de 
lo general.

De todos modos, a mediados del siglo XX, en 
el momento del anhelo de totalidad, después 
de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo 
en Francia en lo que se llamó la escuela de 
los Annales, en el marxismo británico o en la 
sociología histórica en Estados Unidos, una 
idea de una historia estructural, una historia 
que está determinada de abajo hacia arriba 
y entonces cambia la temporalidad; lo que 
importan son los tiempos largos, no los 
tiempos cortos de la historia política previa. 
No hace falta contar las batallas sino explicar 

cómo se forma la Sociedad europea. Entonces los temas van a ser 
mucho más grandes, mucho más generales y con una impronta 
marxista muy fuerte. El marxismo siempre fue fuerte en la historio-
grafía, también para aquellos que no eran marxistas, por ejemplo para 
los historiadores franceses de la escuela de Annales para quienes 
la idea de estructura pasa a ser central. Incluso el historiador más 
famoso de la escuela de  Annales, Braudel, creó el concepto de la 
“longue durée”, la larga duración, según la cual los problemas reales 
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sólo se pueden percibir en un tiempo que, valga la redundancia, son 
imperceptibles para quien lo vive. Los seres humanos pasan a ser 
menores en los problemas que realmente importan, que son cómo se 
forma el espacio, el ambiente, la sociedad. La acción humana pasa a 
ser muy poco importante.

Aquí la disciplina entra en grandes problemas como por ejemplo la 
relación entre estructura y sujeto. ¿Cuánto la acción humana importa 
en el devenir histórico? ¿Por qué cambian las cosas? ¿Por grandes 
movimientos imperceptibles a los humanos o porque los humanos 
hacen que cambien? Insistiendo, nuevamente, con que el cambio es 
el gran tema de la historia. El gran problema es por qué cambia la 
sociedad humana. A todo este paradigma se lo llama historia social. 
Historia social es hacer historia de la sociedad pero también es una 
manera de mirar con una intención de totalidad. Una historia guiada 
teóricamente que intente explicar la totalidad social a lo largo del 
tiempo. Esta es la idea de la historia social, tanto de la marxista, 
la británica, la francesa, la variante alemana, estadounidense. Por 
supuesto, todo esto rebota en América latina un poquito más tarde. 

Este paradigma prevaleció en las décadas del 50, 60 y 70, y como 
pasa en otras disciplinas, se va desmoronar cuando surge lo que en 
historia se llama el “giro cultural”. El giro cultural empieza en los 80 
y por lo general todos consideramos que está agotado. De todos 
modos, no me voy a meter con este tema que es un tema actual en el 
campo. Este giro cultural tiene que ver con la impugnación de muchas 
de las certezas de esta historia que se creía ciencia. Hoy en día es 
muy difícil que un historiador diga que es un científico sin al menos 
problematizarlo. Podemos discutir la definición de ciencia pero hay 
una idea de certeza donde uno puede establecer ciertas reglas, leyes 
o vislumbrar ciertos comportamientos y, entonces, si uno estudia una 
revolución en un lugar, eso le sirve para entender otra revolución. Esta 
idea ha sido completamente impugnada.

En primer lugar, hubo una impugnación general a la idea de que 
nosotros podamos llegar al pasado. En historia a esto lo llamamos 
el “giro lingüístico” y tiene que ver con el posestructuralismo y 
con la centralidad del discurso. Los historiadores trabajamos con 
documentos. Tengo un documento del siglo XV y entonces uno 
saca conclusiones a partir de ese documento. El “giro lingüístico” 
va a decir que no, que ese documento es un texto y que el texto 

no necesariamente permite acceder a la realidad. ¿Hay maneras de 
superar ese texto para llegar a lo verdadero, lo que estaría detrás del 
texto? 

Esto abrió una serie de disputas muy grandes en el interior de la 
disciplina, lo que se llama el posmodernismo. La historia logró 
defender, con muchas variantes, la idea de la prueba, pero nunca 
más volvió a aparecer la certeza de la cientificidad. Esto, además, 
viene acompañado de la idea de que es en la cultura donde se 
pueden estudiar mejor los sucesos y no en lo material. No hace 
falta únicamente estudiar la sociedad, sino también entender otras 
variables que tienen más que ver con la representación del hecho, el 
símbolo. Esto, pensando en el tiempo, abre la idea de la multiplicidad 
de tiempos. El problema viene un poco a condicionar la temporalidad. 
Voy a considerar el tiempo depende de qué cosa yo vaya a investigar. 
No hay una idea de tiempo única. Ni el tiempo lineal previo, ni el tiempo 
largo de la historia estructural, sino que los tiempos varían depende 
de qué tomemos como problema.

La historia estructural estaba muy basada en la idea de clase social. 
Toda esta problematización que viene de la mano con lo discursivo y 
lo cultural, también implica el hecho de que no alcanza con la mirada 
social para poder entender la realidad. Por ejemplo: cuando los histo-
riadores sociales estudiaban el nazismo, decían que el nazismo surgió 
como una forma de enfrentar el comunismo. Hay un problema social 
detrás que era cómo controlar a la clase obrera, que en Alemania era 
muy poderosa. Un historiador muy famoso, el marxista Tim Mason, 
se preguntó “¿entonces por qué mataban judíos?”. No hay ninguna 
lógica social que explique el antisemitismo. Está la asociación del 
judío con “capitalismo”, pero el nazismo no es precisamente antica-
pitalista. Entonces ¿desde el punto de vista de la clase social, uno 
puede entender el nazismo? No. Hay que introducir otras variables. 
En este caso, por ejemplo, la cuestión étnica. Hay una idea de 
“limpieza étnica”, el problema está en la sangre, no en la posición 
social. Este tipo de cosas no entraban en la historia social, ni hablar 
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de las cuestiones de género. El feminismo que empieza por el lado 
de las mujeres y luego se amplía a la idea de relaciones de género, 
plantea que no se puede tener una historia pensando solamente en 
clave social, porque a veces hombres pobres y hombres ricos que 
están enfrentados en un lugar, con una tensión enorme de clase, 
pueden estar emparentados por su dominación con las mujeres. Eso 
les da un plafón común.

Todas estas variables ampliaron mucho el campo y, como ha pasado 
en otras disciplinas, el campo se enriqueció. Se volvió menos rígido y 
mucho más amplio (también trajo otros problemas, pero se me van de 
tema ahora). Volviendo al tema del tiempo, la idea del tiempo cambió 
mucho en relación al objeto y a la escala que uno mire. Ahí está el tema 
porque la historia social piensa sobre todo en colectivos, en grupos 
grandes. A partir de los ochenta, la historia puede ser la historia de 
un grupo muy grande o la historia de un individuo. Aquí la historia 
empezó a hablar mucho con otras disciplinas. Anteriormente hablaba 
mucho con la sociología, la economía y la geografía. A partir de este 
giro, la antropología pasó a ser un gran referente y también la crítica 
del discurso, la lingüística. Incluso la psicología. Han intentado aplicar 
el psicoanálisis a la historia en lo que se llama la psico-historia. Esto 
es muy complejo por el tema del documento, que es muy difícil saber 
cómo interpretarlo pero se ha intentado en clave de poder pensar la 
historia a nivel individual. Insisto, a partir de este giro de la década 
del 70, 80, uno  puede pensar que la historia de un individuo puede 
ser válida para pensar un período. Hay un libro muy famoso que se 
llama “El queso y los gusanos” de Carlo Ginzburg, que es la historia 
de un molinero friulano, del norte de Italia cuando todavía no existía 
Italia, que fue muerto por la inquisición. La inquisición lo mató. Este 
historiador trabajó con el juicio. El molinero no era ni rico ni pobre, 
era de los llamados mediadores sociales, esa gente que comparte 
los dos mundos, y tenía toda una teología propia, decía que el mundo 
había nacido de un queso. En una persona particular, la inquisición lo 
mata pero no era considerado un loco, era considerado por sus pares 
un excéntrico pero no alguien delirante. Con lo cual, dice Ginzburg, 
uno puede tomar al molinero como alguien que habla más allá de 
sí mismo. Alguien que presenta ideas que circulaban y permiten 
entender, más allá de la figura particular del molinero, la época en la 
cual este molinero pensó.

Entonces, la historia de un individuo, inclusive la historia de un 

personaje excepcional también puede iluminar lo que la historia 
trataba de hacer a nivel general. ¿Qué hacía un historiador social 
cuando trataba de averiguar qué pensaban los molineros? Buscaba 
todos los testamentos de los molineros y veía aquello que se repite. 
Si se puede cuantificar, es verdad. Esta era la idea. A fines de los 70 y 
en los 80 esto cambió, ya no necesariamente es así porque ése es un 
análisis muy externo de las cosas. Aunque como todo paradigma, éste 
también tiene sus problemas, dio mucha más libertad para pensar y, 
pensando en el tiempo, para temporalizar de maneras diferentes. Por 
ejemplo, si uno estudia una revolución -que es un tema privilegiado 
entre los historiadores- prima lo que se llama el tiempo corto. Es decir, 
lo que es verdadero en Mayo de 1810 ya no lo es en diciembre de 
1810. El tiempo se acelera en ese momento. Si hay algo que define 
una revolución es la aceleración del tiempo, la transformación del 
tiempo y cómo lo perciben los que lo viven. Entonces una revolución 
llama a un análisis del tiempo corto. En cambio, si uno quiere entender 
cómo se formó el Estado argentino, tiene que tomar una temporalidad 
de décadas. ¿Cuándo surge la clase obrera argentina? Este es el 
típico problema que llama la atención del historiador: el proceso de 
formación de. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge el nazismo? ¿De 
dónde sale? Y aquí aparece el gran problema de la disciplina que es 
el problema entre la estructura y la acción, una tensión permanente 
que no se resuelve.

En los años 60 el historiador inglés E.P. Thompson escribió un libro 
que se llama “La formación de la clase obrera inglesa”. Él era marxista 
pero había otros marxistas más duros que decían que la clase obrera 
surge cuando se forman las fábricas: echan a las personas del 
campo, no pueden vivir más allá, no tiene más remedio que vender 
su fuerza de trabajo en el mercado, van a la fábrica y descubren que 
todos los otros tienen las mismas condiciones, se organizan, luchan 
por eso y adquieren una conciencia. Ahí se forma la clase obrera. 
En esta explicación, lo que determina, es la estructura. Vos vas a la 
fábrica y la fábrica te obliga a darte cuenta de que sos un proletario, 
entonces tus intereses son los mismos que los de tu compañero y 
están enfrentados con los del patrón. E.P. Thompson va decir que de 
esta manera no se entiende la formación de la clase obrera inglesa. 
Da un montón de explicaciones y dice que hasta que todo el mundo 
estuvo en fábricas -si es que alguna vez pasó- se tardó muchísimo y 
había muchas tradiciones que traían los que llegaban a las fábricas 
que no tienen que ver solamente con experimentar algo externo, sino 
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con su propia experiencia. Y éste es el concepto que se convierte en 
clave en la historia: la idea de experiencia. Thomson dice “la clase 
obrera estuvo presente en el día de su nacimiento” porque se hizo a sí 
misma tanto como fue hecha, es decir, a través de las luchas, a través 
de la experiencia que da la acción. Este es el problema central para la 
disciplina: ¿cuánto determina el espacio y el tiempo en el que estás, 
y cuánto es acción, cuánto no está determinado y es contingente? 
Con este problema uno puede cruzar toda la historiografía que se 
produce. Para mí, ahí está el meollo de la cuestión.

Ahora, si uno se para hoy, va a encontrar distintas maneras de lo 
que entendemos en la disciplina que es pensar históricamente, es 
decir, cómo pensamos el pasado. ¿Qué es lo más interesante que 
ha quedado de todo este giro? Desde mi punto de vista, la idea de 
que el presente importa tanto como el pasado para poder entenderlo. 
Hoy en día, cuando vas a leer un texto, en cualquier disciplina, es 
fundamental saber en qué año se escribió ese texto. Hace 50 años no 
era así. Para entender la Revolución Francesa, agarrabas un libro que 
se llamaba la Revolución Francesa y lo leías. Si ese libro había sido 
producido en 1820 o en 1920 no era tan fundamental para entender 
los hechos que describía. Hoy en día sabemos que el momento 
en el cual fue escrito ese texto, el contexto del texto es muy 
importante para entender lo que dice y a veces un libro habla 
mucho más del momento en el cual fue producido. Esto pone 
en cuestión cualquier certeza sobre el pasado. Pasa lo mismo 
con las teorías. El marxismo o el psicoanálisis no son los mismos 
cuando ha pasado el tiempo, y uno no puede ya no pensarlos 
históricamente.

Yo creo que el gran aporte que ha traído la historiografía a otras disci-
plinas es el énfasis en que todo es “historizado”, todo es “historizable”. 
Esta historización te obliga a que vos no puedas nunca aceptar algo 
como cierto. Les doy un ejemplo. Hay una rama muy interesante 
historia que se llama historia conceptual que trata de entender cómo 
va cambiando los términos conceptuales y que tienen peso político, 
a lo largo del tiempo. Hay un momento que es a fines del siglo XVIII 
y principios del XIX donde el lenguaje se transforma. Lo que antes 
quería decir una cosa, la misma palabra, pasa a decir otra cosa. Antes 
esto no era tan evidente. Inclusive hoy en día, en muchas ciencias 
sociales cuando hablan de liberalismo o de República, por ejemplo, 
estar hablando con el concepto del diccionario, como si ese término 

no tuviera temporalidad, como si ese término “es”, como si no se 
hubiera formado históricamente. Entonces ¿qué pasa? Vos tomás 
esa definición de República para entender la República antes y no 
sirve porque antes la misma palabra quería decir otra cosa. Esto que 
parece una obviedad, durante mucho tiempo llevó y lleva a tergiver-
saciones terribles del pasado.

Otro ejemplo. En el año 1810 cuando alguien acá decía “viva la 
independencia” no estaba diciendo lo que hoy uno entiende por inde-
pendencia. Estaba diciendo “viva el autogobierno”, “la autonomía”, 
lo cual era compatible con seguir teniendo un rey si este reconocía 

ese autogobierno. Entonces ¿qué decían 
los historiadores de esto antes? Que no 
entendían bien lo que querían, que estaban 
confundidos o que disimulaban. Cuando ya 
sí hablaban de independencia por lo que 
hoy entendemos por independencia, decían 
“independencia absoluta”. Los adjetivos no 
están de más. No era lo mismo indepen-
dencia que independencia absoluta. Dado 
que los historiadores iban a estudiar ese 
período con una certeza previa, que era la 
de que todos querían ser independientes, 
entonces sólo estás refrendando lo que ya 
sabés. Yo creo que lo más interesante que 
da la historiografía a otras disciplinas es 
el poder pensar que todo está formado 
históricamente, que todo hay que tempo-
ralizarlo, que necesitamos saber de dónde 
salió y cómo se llegó. Con cualquier 
concepto que uno use. Por ejemplo, el 
concepto de inconsciente. ¿Cómo se formó? 
¿De qué manera llegó a ser lo que es y cómo 

se fue transformando a lo largo del tiempo? ¿Es el mismo concepto 
en 1901 que en 2001? Probablemente no.

Luego está el tema de qué es pensar históricamente y tomo acá unas 
líneas planteadas por Elías Palti. En primer lugar, pensar históricamente 
puede ser extraer enseñanzas del pasado. Cicerón decía que la 
historia es la maestra de la vida. La historia tiene esta característica de 
que convive a nivel público. La historia más universitaria y académica 
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convive con la historia más popular, de los medios e incluso la de la 
escuela. Entonces se mezclan un montón de nociones y para mí eso 
es fabuloso pero genera problemas. La historia ¿es la maestra de la 
vida? ¿Se pueden extraer enseñanzas del pasado para el presente? 
Estudio la crisis del 30 y entonces cuando hay una crisis en 2008 uso 
eso como recetas para no repetir los problemas. El problema es que 
la crisis del 2008 no es la misma que la crisis de 1930. Esto supondría 
que no hay tiempo, cuando la historia en realidad básicamente es 
contextualista. Ninguna revolución te muestra necesariamente cómo 
va a ser otra. Como si uno pudiera tomar un modelo y aplicarlo si 
las condiciones son parecidas. Y esto tiene que ver con la idea de 
que la historia te da enseñanzas. Efectivamente uno puede tomar 
enseñanza de la historia siempre y cuando tengan cuenta que 
nunca una situación se vuelve a repetir. Esto es lo que tiene de 
particular la historiografía, la idea de que nunca hay repetición. 
Nunca nada es igual, aunque parezca.

La segunda idea importante es que nosotros siempre estamos 
pensando en la historia en cómo llegamos a un punto final. Yo me 
pregunto en Argentina ¿cómo llegamos al 2015? Trazó unas líneas 
para atrás y pienso las variables. Depende de qué quiera explicar 
al final, voy a seleccionar del pasado. Por ejemplo, la historia el 
peronismo, cómo va cambiando el peronismo. El problema que vos 
ahí seleccionás de acuerdo al punto de llegada, qué cosas vas a ver. 
Probablemente haya muchos otros caminos distintos pero siempre 
estás pensando que hay una línea recta que nos vuelve al evolu-
cionismo. Hay casi una necesariedad: desde acá llegó hasta acá.

Una tercera variante, quizás la más exitosa hoy en día aunque también 
tiene sus problemas, es la historia contingente. No hay nada que 
necesariamente te haya traído hasta acá. Entonces ¿para qué estudio 
historia? Simplemente para contrastar, para desnaturalizar el presente. 
Si lo que es hoy no es necesariamente producto de una evolución 
entonces es modificable y tampoco es un punto de llegada. No hay 
una idea de progreso sino que es un momento que después puede 
ir para cualquier lado, sin que podamos necesariamente predecir 
qué va a ocurrir. En este sentido los historiadores somos grandes 
aguafiestas, lo que hacemos es desarmar certezas. Cuando las 
disciplinas dejaron de tener certezas, todas, la historia subió sus 
acciones en el ámbito académico (risas). Dudo mucho que hace 30 
años hubieran invitado a un historiador a una charla con psicoanalistas. 

Después de que la totalidad ya no tiene sentido, la historia tiene 
más sentido porque justamente viene a mostrar que nunca algo es 
igual a lo anterior.

NE: Le damos la palabra a Silvia Gomel

SG: - A veces nos sucede que  pasamos por alto los contextos de enun-
ciación de los conceptos con los que nos manejamos habitualmente. 
Detenerse a pensar con qué pensamos serviría, en principio, para un 
mejor uso de las  herramientas con las que pensamos. Vayamos por 
ejemplo a los temas que hoy nos convocan: lo sepamos o no, muchas 
de las intervenciones en  el quehacer diario con la clínica suponen 
una noción del tiempo específica y también una idea de cómo se 
construye una historia.

Cuando intervenimos en una sesión señalando que un suceso del 
presente hunde sus raíces en el pasado, ¿A qué pasado nos estamos 
refiriendo? ¿Cuál es la idea de tiempo que está supuesta? Cada 
época sienta las bases para una experiencia del tiempo y la histo-
ricidad ; es por esta razón que una localización temporal tiene sentido 
sólo cuando se indica el marco de referencia al que  remite. Nuestra 
idea actual del tiempo, por caso, es una invención de la modernidad 
nacida en el seno de la ciencia clásica.  Absoluta y matemática, no es 
la única forma en que el hombre ha concebido la ordenación temporal. 
En la modernidad, el tiempo quedó reducido al tiempo vacío de la 
física; tiempo matemático medible y objetivable donde permanencia 
y cambio se congelaron en una oposición dicotómica que exige optar 
por uno de los términos.

En nuestra época, en cambio,  Morin  afirma que  estamos confrontados 
a una doble temporalidad.    Son dos flechas del tiempo, y dos flechas 
que van en sentido contrario: el tiempo  puede ser a la vez irreversible 
y reiterativo. Nos encontramos entonces con una   flecha del tiempo 
que incrementa el desorden,  y una  flecha del tiempo psicológica,  tal 
como plantea S. Hawking, sostenida en el hecho de que recordemos 
el pasado y no el futuro. Mientras que el pensamiento simplificante 
elimina el tiempo, o bien no concibe más que un sólo tiempo, el 
pensamiento actual afronta  el problema de la politemporalidad, una 
temporalidad extremadamente rica y múltiple.  

Vayamos a la historia.   Narración siempre inconclusa, se apoya en la 
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noción  de otredad radical del pasado porque está pensada  desde 
nuestra mentalidad presente, nuestras ideologías, nuestro ser en 
el mundo.  A mi entender, hablar de pasado, presente y futuro no 
supone una determinación lineal, una trayectoria fija y predecible.  El 
pasado tiene efectos sobre el presente y el futuro, pero también es 
cierto que cada cambio acontecimental en el presente reactua sobre 
la construcción del pasado y cambia la percepción del futuro.  A su 
vez, el modo en que se avizora el futuro marca las acciones presentes 
y supone miradas alternativas sobre el pasado.

Para Foucault  la historia tampoco sigue una descripción lineal sino 
más bien resulta de un “puñado de acontecimientos” fragmentados 
y discontinuos, una serie de sucesos fortuitos y azarosos.  El estudio 
de la historia no sería  el de su desarrollo progresivo  desde un origen 
único sino el de sus diversos campos de constitución y validez impo-
sibles de explicar según una verdad absoluta, o desde  un sentido 
único o exclusivo. La creencia en un pasado plural y contradictorio 
se apoya en la noción de múltiples comienzos, singulares y azarosos, 
y no de un origen como esencia ahistórica de la cosa y lugar de la 
verdad. Aparece nuevamente el concepto de una multitemporalidad, 
tiempos diferentes,  temporalidades con ritmos internos propios  en 
situaciones diversas, en fin, una figura más cercana al  caleidoscopio 
que al almanaque.

 En los desarrollos científicos actuales,  la idea de continuidad lineal  
de causa única y central, fue suplantada por la noción de marcas 
que van armando tramas cuyos efectos devienen indeterminados.  Es 
decir que ciertas condiciones de inicio cumplen un papel de refe-
rencia, de anclaje, pero no es posible  predecir su derrotero. Esto no 
significa que todo esté indeterminado: las leyes newtonianas siguen 
vigentes bajo condiciones específicas, lo que ha caído es la certeza 
de su universalidad. Se supone que cualquier tipo de transformación 
va acompañado de una incertidumbre a priori en cuanto hacia dónde 
se dirige el proceso, trayectorias donde  el azar aporta  su aspecto 
creador e innovador. Es desde esta postura que  Wagensberg  puede 
proclamar la “reconciliación entre azar y determinismo”. 

Aceptar la existencia de múltiples condiciones de partida nos aleja 
de un fatalismo de lo inicial, pues justamente la imposibilidad de 
determinar exhaustivamente el conjunto de las variables que coexisten 
en simultaneidad en un momento dado, impide predecir qué caminos 

tomará el devenir  y abre paso a la ruptura y a  la novedad. A mi parecer, 
resulta más productivo reparar en la espiral continua de   novedad 
y repetición,  que  promueve  en un momento dado el  desarrollo 
de un proceso en una dirección más que en otra. Esta postura nos 
saca del confort de leer los vínculos actuales siempre en relación con 
las historias individuales, verdadera tentación de historicismo para 
el psicoanálisis o, en la otra vereda, suponer que un vínculo es una 
especie de milagro que no reconoce historias previas.

Dije antes que la historia  es una construcción simbólica, un saber 
acerca del pasado, un relato presente acerca de qué es lo que pasó en 
el pasado, pasado como pura dimensión temporal,  como tal infinito, 
incuantificable, perdido aunque eficaz. El hecho histórico, a diferencia 
del acontecimiento del pasado cuyo valor depende aisladamente de 
la sola circunstancia de haber sucedido, recibe su valor del lugar que 
ocupa –o  no ocupa– en el conjunto. Lacan señala que “La historia 
no es el pasado. La historia es el pasado historizado en el presente, 
historizado en el presente porque ha sido vivido en el pasado”.  

Por otra parte, la historia supone siempre reducción y selección; toda 
historia se sostiene en la selección de ciertos hechos y no de otros. En 
cada construcción histórica algo va a quedar siempre necesariamente 
afuera, excluido, no historizado. Y si aceptamos que la historia se 
escribe desde el presente, y que ese presente es móvil y cambiante, 
será justamente por esta razón que tampoco habrá  historias  definitivas. 

¿Cómo se juegan estas cuestiones en la clínica? Los modos en que un 
sujeto, una familia o una sociedad,  eligen los fragmentos de su pasado 
que hilvanarán el relato de su historia, serán relevantes a la hora de  
descifrar el sistema de las inclusiones y las exclusiones que opera en 
dicho relato, y constituyen  verdaderas políticas de recuerdo y de olvido. 
En verdad, como psicoanalistas tenemos una responsabilidad  respecto 
a la consideración de los hechos históricos. Existen teorías en historia, 
en filosofía y en psicoanálisis que marcan un punto de indiferenciación  
entre  realidad y  ficción, en cuanto a que siempre se trataría de versiones. 
Pero sabemos que  no da igual una ficción que otra. 

En el espacio psicoanalítico, el pasado no tiene una presencia 
unívoca, y se despliega en una doble dimensión: el pasado histo-
rizado, recordado, reproducible en el campo psíquico; y el pasado 
actualizado, presentificado por vía de la repetición. 
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 La función mediatizadora de la historia, que despeja el psíquismo 
del peso abrumador de lo actual, se realiza para el niño a partir de 
esa historia familiar, horizonte de valor y de significados y garantía 
de la estabilidad de su mundo. Ella le permite organizar y articular lo 
previo a la palabra, a su experiencia recordable; le es imprescindible 
para incluirse en el sistema de parentesco, en el orden generacional, 
y para encontrar su lugar en el deseo parental,  reconocerse como 
producto de ese deseo y poder desde allí llegar a ser sujeto de sus 
propios deseos. 

Cuando en una familia la experiencia del pasado y la percepción de 
ciertos hechos es desmentida o repudiada por los otros significativos, 
pueden emerger  fenómenos de desrealización o  de despersona-
lización en las personas que perciben en forma diferente, llevando 
incluso a la descalificación de la propia percepción para conservar 
la pertenencia a ese vínculo. La locura o la cordura dependen gran-
demente del consenso que una familia o una sociedad den a las 
percepciones y a los sentidos concomitantes de aquello  considerado 
como “la realidad”.  Es por tal motivo que una historia falseada puede 
transformarse en sentencia de muerte psíquica para un sujeto.   

Pero volvamos a la cuestión del tiempo. ¿Por qué nos tendría que 
interesar  como psicoanalistas la cuestión de las pluritemporalidades? 
El psicoanalista no es un historiador y sus conceptos sobre este punto 
siempre pecarán de  laxos e imprecisos. Sabemos que el psicoanálisis 
se ocupa de temporalidades más que de historia, justamente porque 
nos vemos enfrentados de continuo con las  complejas relaciones 
entre el cuerpo biológico y su temporalidad que apunta al fin de la vida 
con su inevitable decadencia y las reiteraciones del inconsciente y su 
temporalidad no lineal. Así como también entre  el eterno presente de 
lo traumático y los tiempos  del a posteriori.

Pero no terminan allí las distintas temporalidades que se juegan en 
psicoanálisis. Tenemos asimismo las cuestiones atinentes al recuerdo, 
a la memoria,  los tiempos del vínculo transferencial, el timing de la 
intervención, los tiempos de la construcción de subjetividad, el tiempo 
del enamoramiento. Coexistencia de tiempos  reversibles e irrever-
sibles, los procesos de subjetivación se implican en continuidades y 
discontinuidades que marcan diferencias.

La transmisión entre generaciones – como temporalidad que precede 

al sujeto - muestra también algunas de estas cualidades y  nos hace 
pregunta en relación con los sucesos y acontecimientos que se dan a 
lo largo de una vida, de un  vínculo o de una generación.

Si tomamos el concepto de a posteriori  o aprés coup, vemos que 
el mismo no sólo desarticula una noción evolutiva y lineal de los 
procesos de subjetivación, sino que puede considerarse también un 
hecho nuevo en tanto implica introducir algo inédito que nunca será 
igual al hecho previo. El a posteriori logra que sea  el futuro el  que 
puede instituir el pasado como referente al conferirle una cualidad de 
eficacia psíquica que no era preexistente.

¿Y qué decir de la repetición? Freud  pensó la repetición  desde dos 
vertientes: la repetición propiamente dicha y la compulsión de repe-
tición. En el primer caso, se trata de una repetición creativa, garantía 
de producción significativa y de enlace simbólico-imaginario.  Desde 
ese lugar, la repetición busca una otra vez, de nuevo,  poder ser arti-
culada al orden significante. Por su parte, la compulsión de repetición 
remite directamente al trauma; su teorización pone en juego nociones 
muy diversas, entre otras las de fracaso y culpa,  y revela un principio 
de funcionamiento psíquico que Freud conceptualizó como un más 
allá del principio de placer.  Así se abre el acceso a la comprensión 
de las conductas de fracaso, de los libretos repetitivos de los que 
se ven a veces prisioneros los sujetos, y que  dan la sensación de 
convertirlos en  juguetes de un destino. 

Para el psicoanálisis, la noción de tiempo no se corresponde únicamente 
con la de  una sucesión lineal de instantes, por lo que la historia del 
individuo no es exclusivamente la del orden que impone una narrativa 
de la misma. Como en el arte, el psicoanálisis trata el tiempo con 
espesores y volúmenes, por fuera del calendario y de los relojes.

Hoy podemos pensar que las oposiciones binarias presentan 
opciones construidas sobre la base de estrictos dualismos que 
anticipan las respuestas posibles. Si pensamos la repetición y la 
compulsión de repetición por fuera de una relación antinómica, con 
lógicas dialógicas que incluyan la posibilidad de lo contradictorio y lo 
paradojal, podríamos hablar, siguiendo a J. Benjamin de elementos 
en tensión paradojal y no de polos excluyentes.  

Por otra parte, la idea de transmisión entre generaciones nos permite 

PERSPECTIVAS 
DESDE LA 

HISTORIA Y EL 
PSICOANÁLISIS: 

CONFLUENCIA O 
DIVERGENCIA

DIÁLOGO VÍNCULO, 
TIEMPO E HISTORIA



36  |  PUBLICACIÓN DIGITAL AAPPG PUBLICACIÓN DIGITAL AAPPG |  37 

hoy complejizar la hipótesis freudiana, pues puso sobre el tapete que 
conceptos tales como neurosis de fracaso, sentimiento de culpa o 
necesidad de castigo, trascienden con frecuencia los tiempos del 
sujeto y pueden aparecer como tributos exigidos desde  una historia  
que lo compele a cumplir con ciertos mandatos.  

La transmisión es un proceso construido entre las generaciones, 
haciendo borde en cada una de ellas. Junto con lo que se reitera en 
el acarreo generacional, se encuentra la experiencia que cada gene-
ración realiza de ese legado. 

Cuestión íntimamente relacionada con los tiempos actuales. A partir 
de mediados del siglo XX se da una aceleración de los tiempos en los 
procesos culturales.  La revolución que trajo aparejado el surgimiento 
de la cibernética y la biotecnología provocó un estremecimiento en 
las formas conocidas de producción de subjetividad.  Así, el peso de 
la influencia parental decrece y ganan lugar los vínculos de paridad 
–amigos, compañeros de trabajo o estudio-, los medios, y las redes 
sociales. Como plantea Agamben, los jóvenes no visualizan en sus 
mayores una experiencia valiosa que desearan adquirir. y el concepto 
de transmisión pierde eficacia. 

Ahora voy a entrar en otro tema que me parece interesante:  memoria 
y olvido.

La historia, que como dijera antes es diferente del pasado,  hace 
posible el olvido, ese olvido imprescindible para poder funcionar, para 
poder vivir pues  permite poner distancia con respecto a la actualidad 
de las marcas, constituyéndolas en recuerdos. Recuerdo y olvido no 
se contraponen, sino que se imbrincan recíprocamente. 

El recuerdo y la rememoración ya implican historización, construcción 
ya historizada. Es preciso para el psiquismo una operación que 
permita que el tiempo pasado y por tanto definitivamente perdido, 
pueda tener continuidad como existencia en una organización 
psíquica en constante devenir. Esta continuidad psíquica, siguiendo 
a Piera Aulagnier,  se da en una autobiografía que es obra del Yo. 
Ese Yo que sólo puede ser y devenir prosiguiendo su trabajo de 
historiador  desde el principio al fin de su existencia en una escritura 
autobiográfica interminable en la que todos sus capítulos anteriores, 
ya acabados, pueden estar sujetos a modificaciones parciales en un 

permanente trabajo de construcción y reconstrucción.

¿Y qué decir del olvido? Voy a leer una frase de Nietzsche: ”...se trata 
de saber olvidar adrede, así como uno sabe acordarse adrede; es 
preciso que un instinto vigoroso nos advierta cuándo es necesario 
ver las cosas históricamente y cuándo es necesario verlas no históri-
camente. Y he aquí el principio sobre el que el lector está invitado a 
reflexionar: el sentido histórico y el sentido no-histórico son igualmente 
necesarios para la salud de un individuo, de una nación, de una 
civilización.” ¿De qué deberíamos acordarnos, qué podemos autori-
zarnos a olvidar? A veces en los vínculos observamos una verdadera 
interdicción de la memoria, que castiga a todo aquél que se atreve a 
desafiarla. Otras, nos encontramos en la escena clínica vincular con 
la imposibilidad de olvidar, con una especie de encarnizamiento de 
la memoria, de una memoria en carne viva que no tiene otro nombre 
que el exceso de dolor. Situaciones ligadas a la ira, a las pérdidas, 
a la indignación que resultan fuentes inagotables de resentimientos 
y reproches, dinamitando la posibilidad de construir modalidades 
inéditas.

Con frecuencia escuchamos en los pacientes resentimientos no olvi-
dables, injurias narcisistas que todavía sangran, pérdidas imposibles 
de duelar. Modalidad  de funcionamiento  obturador del presente, pone 
en escena un pasado acusador que no deja brecha para el cambio. 
Así como el olvido puede  relacionarse con lógicas de desmentida y 
de repudio del pasado, existe también un olvido creador que combate 
al exceso de historia y puede abrir camino a otras historizaciones, 
esmerilando el horror de lo traumático. No es lo mismo olvidarse de 
algo, de un nombre, de una fecha, que el olvido, pues este último 
supone olvidar que se ha olvidado,  e instituir un nuevo comienzo. Algo 
semejante podemos decir de la memoria, pues puede funcionar como 
posibilitador o como obstáculo para la elaboración de determinadas 
experiencias. Esa memoria que llamamos en carne viva puede derivar 
en una fijación a lo traumático y conducir a la primacía de la repetición.

Y por este camino llegamos al tema del trabajo de historización en 
el proceso de análisis. La actividad de historizar en el curso de un 
proceso terapéutico es ella misma parte de la historia,   trabajo abierto 
a transformaciones, rectificaciones y nuevas incertidumbres. Las 
novedades producidas en la historia de un sujeto y/o de un vínculo 
pueden sobrevenir tanto por nuevos descubrimientos como por un 
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cambio de sentido situacional. Cuando interviene un elemento nuevo, 
toda una trama pasada queda de súbito recompuesta pues  cada 
avance modifica lo que le precede. Historización abierta a las discon-
tinuidades y a la incertidumbre de múltiples comienzos, será efectiva 
en la medida en que introduzca lo discontinuo. 

Comprender una historia no es reducirla a regularidades subyacentes 
ni a un caos de sucesos arbitrarios; es comprender a la vez coherencias 
y sucesos, novedades y reiteraciones: las coherencias en tanto pueden 
resistir a los sucesos y condenarlos a la insignificancia o por el contrario 
ser destruidas o transformadas por algunos de ellos convirtiéndose en 
verdaderos acontecimientos; los sucesos en tanto que pueden o no 
hacer surgir nuevas posibilidades y nuevas historias. Cuestión que nos 
conduce a una pregunta: ¿Podemos predecir en psicoanálisis? Por 
ejemplo, ¿podemos anticipar qué decisiones se tomarán a partir del 
pasado o predecir fracasos o logros en la vida de una persona o en 
los vínculos? Prigogine nos ofrece este bello relato: “…imaginemos a 
Adán dudando en comer la manzana prohibida.  ¿Podemos predecir, 
conociendo a Adán antes de su pecado, que cedería a la tentación y 
desobedecería las órdenes divinas?...No podemos hacerlo porque para 
ello tendríamos que disponer de un conocimiento positivamente infinito. 
Cualquiera sea la suma de las informaciones que podamos acumular 
sobre Adán antes de su elección, desde el momento en que estas 
informaciones siguen siendo finitas, es decir que pueden expresarse 
en números o en palabras, llegaremos a la definición de un Adán difuso 
compatible con una infinidad de Adanes individuales susceptibles de 
destinos divergentes, de pecar o de resistir a la tentación.”

 Si la postura de Prigogine  ha sido pensada por algunos psicoanalistas 
como una bella metáfora de la imposible reabsorción de la singu-
laridad radical del deseo por el universal del lenguaje, me gustaría 
introducir la perspectiva vincular y complejizar aún más la cuestión. 
¿Podríamos predecir la elección de Adán sólo tomando en conside-
ración las cuestiones relativas a su deseo antes de su encuentro con 
Eva? ¿Qué hubiera hecho Adán si Eva no hubiera estado presente, o 
si hubiera  actuado de un modo diferente a la Eva bíblica? 

En este punto, los historiadores plantean un debate entre dos concep-
ciones: la autonomía relativa del acontecimiento o su subordinación 
necesaria a un sentido y finalidad trascendentes en relación a un 
origen que se ubica en el lugar de la verdad y adquiere de ese modo 

un acercamiento a la metafísica. Pese al carácter aparentemente 
distante y abstracto de esta formulación para el campo psi, se trata de 
un debate que no es en absoluto ajeno a la cotidianeidad de nuestra 
práctica clínica.

¿Cómo se piensa un vínculo? Es posible considerarlo desde la 
repetición de modelos anteriores en especial infantiles, ligados a las 
vicisitudes del procesamiento edípico y a la afirmación de que todo 
encuentro es en realidad un reencuentro. Esta perspectiva ubica a la 
tramitación edípica y al pasado infantil como origen único de la subje-
tividad. Otra manera de abordarlo es ubicar a lo vincular como un 
nuevo comienzo, como un suceso, una emergencia. Pero, nuevamente 
aparece en el horizonte el peligro de la antinomia y nuevamente 
intento escaparme de esta encerrona teórica. A veces el vínculo es 
insustancial y no promueve efectos de cambio significativos. Otras, 
por contrario constituye un verdadero  comienzo ligado al valor de la 
experiencia, a la elección, experiencia de la presencia del otro inédita 
hasta ese momento. Tensión inclusiva entre diferentes nociones que 
nos aleja de un binarismo empobrecedor.

Por último, deseo enfatizar que como sujetos del vínculo, además 
de sujetos del inconsciente, nuestros deseos reconocen apoyaturas, 
constricciones, enriquecimientos, subordinaciones, pactos y rebeldías 
en las tramas vinculares en las que estamos inmersos. Y es desde allí 
que se construye Ia importancia del encuentro entre sujetos donde 
vibra la posibilidad de abrir nuevos horizontes y nuevos comienzos, 
en un incansable ir y venir que teje y desteje tiempos e historias.

 Diálogo – Preguntas y Comentarios

SG: - Vos hablabas de que en la historia, algo así como que no existe 
el hecho por fuera de quién lo piensa.  Sabemos en la clínica que la 
historia se aborda desde el presente, sabemos que sobre el pasado 
hay versiones. Me pregunto sobre carácter ficcional de la historia. Me 
parece que ahí hay un riesgo. Me gustaría saber cómo lo pensás vos: 
si uno lleva la idea de que “la cosa”  no existe por sí misma, y de los 
modos en que se objetivan las cosas, que no hay un conocimiento 
objetivo sino que tiene que ver con cómo se objetiva, entonces uno 
también puede llegar a decir –hay gente que lo dice- “no existieron 
los desaparecidos” o “no existió el holocausto”. En Irán, si el discurso 
social dice que no existió el holocausto, eso va a tener efectos en el 
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psiquismo y va a armar trama, como cualquier otra cuestión.

* Yo escuché que hay dos momentos en el caso del historiador .No es 
totalmente algo idealista donde el sujeto arma una historia inexistente, 
sino una interpretación desde un tiempo actual de un documento que 
sí es un testimonio de que algo hubo aunque no sepamos nunca con 
certeza qué fue.

GDM: - El hecho existe. En Argentina,  la mayoría de los historiadores 
siguen pensando que uno puede llegar al hecho yendo a los docu-
mentos. La  historiografía discute mucho este tema pero en general se 
ve menos en la práctica,  y se toma el documento como un testimonio 
de la historia. Yo creo que el hecho existe y que efectivamente, como 
vos decís, hay un peligro de relativización. La gran discusión es 
¿cómo hacemos para llegar al hecho?  Esto se opone a la idea de 
que si alguien estuvo ahí, puede contar la historia mejor. “Yo estuve 
en el 2001 así que te puedo contar cómo fue”. La historia va a decir 
que de esta manera no se puede explicar, sino que tu relato junto con 
otros relatos más y una serie de documentos, permiten generar ese 
todo que sería el relato del 2001.

Más allá de la interpretación del hecho, yo creo que si todo el mundo 
empezara a decir que no existió el holocausto, efectivamente se 
convierte en un hecho. Aquí hay un problema: ¿qué es lo que miras? 
Los efectos de esa creencia o si esa creencia tiene un asidero real o 
no. Yo creo que aquí no hay una forma única de resolver. Ahora, no 
deja de haber una revolución porque uno en su escritorio diga que 
todos están equivocados.

SG: - Pero esto puede ser eficaz. Quiero decir, eso puede llevar a la 
muerte, al genocidio. El dictaminar que algo no existió en una familia, 
termina siendo un hecho. Por la transmisión y para las generaciones 
futuras, termina siendo un hecho pero tiene eficacia que el hecho esté 
falseado. 

GDM: - Lo que pasa es que ahí el hecho existió y es negado.

* Yo no soy psicoanalista pero la impresión que yo tengo sobre los 
hechos negados en el caso de la familia -no sé cómo es a nivel 
histórico pero imagino que debe ser parecido- es que producen 
síntomas porque nunca se pueden negar del todo.

* Me parece interesante esto de que un hecho se puede construir. El 
holocausto ya no es un hecho, ya hay una interpretación y por eso 
se llama holocausto. Pensaba en el genocidio armenio por ejemplo. 
En Turquía la gente te dice que “los armenios apoyaban a los rusos y 
entonces en un momento se tuvieron que ir porque nosotros teníamos 
problemas con los rusos”. La pregunta es: para los turcos ¿existe el 
hecho? Si todo lo que construimos alrededor de un hecho,  en alguna 
medida es una ficción, y tenemos diferentes ficciones,  el hecho en sí 
entonces no es que no exista pero lo que a nosotros nos mueven son 
las interpretaciones del hecho.

EL OLVIDO CREADOR COMBATE EL EXCESO DE HISTORIA 

ESMERILANDO EL HORROR DE LO TRAUMÁTICO

GDM: - Ahí el problema sería cuánta evidencia tenés de que existió un 
hecho.   Me acuerdo cuando Barreda mató a toda su familia; el único 
relato que había de que a él sus mujeres lo denigraban era el del él 
mismo. Es muy complicado ¿cómo sabés que lo que él dice es real? 
En historia ¿qué se hace? Se cruzan las informaciones. Tenemos 
diferentes evidencias, corresponsales que estaban en Turquía, relatos 
de los sobrevivientes y podés cruzar todas estas informaciones, ahí 
podés establecer que algo ocurrió.

* Pero siempre es una construcción.

GDM: - No, es una forma de abordaje algo real. Las cosas pasaron. Si 
no, no hay historia. Ahí sí sería todo ficción.

SG: - Eso es lo que a mí me preocupa porque si pensamos que es 
todo ficcional y todos son versiones, esto puede llevar a la desmentida 
de los hechos históricos.

* Pero tiene que haber un consenso sobre la interpretación.

SG: - No importa. Todo Irán dice que no existió el holocausto pero 
que ellos tengan esta idea no saca del lugar a todos los campos de 
concentración que hay en Europa central. 

PERSPECTIVAS 
DESDE LA 

HISTORIA Y EL 
PSICOANÁLISIS: 

CONFLUENCIA O 
DIVERGENCIA

DIÁLOGO VÍNCULO, 
TIEMPO E HISTORIA



42  |  PUBLICACIÓN DIGITAL AAPPG PUBLICACIÓN DIGITAL AAPPG |  43 

GDM: - Ahí juega el tema de la evidencia.

SG: - No es lo mismo decir que algo no existe porque yo lo decidí, 
porque yo lo pensé y ahora lo vamos a pensar todos, que algo que tiene 
que ver con esto de la evidencia. Para  la clínica, es muy importante. 
Es muy común escuchar que alguien diga “eso no pasó”. Esto no es 
un problema de olvido, esto es un problema de manipulación de la 
historia.

* Pero no es que te dicen que eso no pasó, te dicen que pasó otra 
cosa. No fue un genocidio fue, por ejemplo, fue una defensa de las 
propias ideas, el hecho estaba pero lo que se construye es radi-
calmente diferente.

GDM: - Efectivamente el hecho es innegable. Es más difícil cuando 
el hecho es muy lejano o no queda en la memoria colectiva o es invi-
sibilizado en la memoria colectiva. Por ejemplo, en Argentina toda la 
identidad indígena se invisibilizó.  ¿Qué quiero decir con todo esto? 
Que había un hecho, había indios y ese hecho no estaba aceptado. 
Esto tiene que ver con hechos históricos. Se pudo recuperar que en 
realidad el hecho era no sólo que hay gente que viene de los indios 
obviamente, sino que además prácticas e identidades -a veces 
hogareñas, ocultas- indígenas.

SG: - ¿No hay en esa invisivilización verdaderas políticas?

GDM: - En la Conquista del Desierto separan a las familias a propósito, 
les prohíben el nombre y el lenguaje. Claramente es una política. 

SG: - ¿Qué es lo que le da carácter de “creíble” a la evidencia? El 
nazismo decía que había evidencias de que los judíos habían robado, 
habían estado en contra el tercer Reich, etc.

GDM: - Pero puede demostrar que todo ese argumento es sólo una 
operación para justificar una masacre.

SG: - Por eso. ¿Qué estatuto epistemológico tiene el concepto de 
evidencia? Porque la idea es que uno se acerca de alguna manera al 
pensamiento de lo “objetivo”. La evidencia es, de algún modo, algo 
“objetivo”, habla por sí misma.

GDM: - Ése es un tema que justamente no está resuelto, una discusión 
permanente. En el trabajo concreto, la evidencia es aquella que uno 
puede, en su propia narrativa, demostrar que sirve de evidencia. En 
ese sentido, toda evidencia es impugnable. Si tenés las Batallas de 
las Termópilas y según un relato había 300 espartanos, los matan 
a todos y queda uno. ¿Pasó o no pasó? Es difícil saber. Ahora, si 
un arqueólogo cava y encuentra rastros de una batalla, entonces 
empieza a parecer más probable.  La misma idea de la posibilidad de 
conocimiento objetivo está completamente impugnada. Entonces el 
tema es de qué manera se juega en el medio entre la imposibilidad de 
lo objetivo y la idea de que no todo es relativo.

* Estaba pensando en esta cuestión de la transmisión generacional, 
entre lo indecible, lo innombrable y lo impensable. Así contado, 
llegaría un momento en el que no habría evidencia.

SG: - Dentro de lo nuestro, la evidencia se lee por sus efectos porque 
nosotros lo que hacemos son construcciones históricas. No decimos 
“esto pasó seguro”.

GDM: - De cualquier manera, el psicoanálisis comparte el contexto 
con sus pacientes. Los historiadores que hacen historia actual de 
occidente, hacen historia oral.  Si yo te cuento lo que viví en los 
años 70 ¿es creíble? ¿De qué estoy hablando de los años 70 o de 
cómo recuerdo los 70?  Hay una especie de falseamiento actual…  
lo procesó en su memoria de esa manera. Esto me hace desconfiar 
muchísimo. Hay otros tipos de evidencia que tienen un criterio de 
verdad más fuerte.

* Por eso yo no entiendo porque toda evidencia es impugnable.

GDM: - Es como las encuestas. Uno se pregunta ¿aumento o disminuyó 
la pobreza? Depende de cómo lo midas. Haces dos encuestas, bien 
hechas pero toman distintas variables y los resultados dan diferente.  
El tema es el trasfondo desde el cual partir. Es un tema que en historia 
no está cerrado, se cierra por convenciones y ninguna logra ser hege-
mónica. Hay métodos aunque todo método tiene sus defectos.

 SG: - Pensaba en esta cuestión de que hacen falta tres generaciones 
para la emergencia de una psicosis. Lo que es innombrable para 
una generación, pasa a ser indecible en la otra para terminar siendo 
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impensable en una tercera. En un proceso analítico uno construye 
una historia, más allá de la veracidad absoluta del hecho porque 
justamente no somos historiadores pero sí tenemos evidencias, que 
pueden ser discutidas y puestas en cuestión también igual que todo 
eso que GDM dijo. Nosotros también pensamos desde los efectos, 
por ejemplo en un miembro de una familia, nos hacen sospechar que 
hay algo silenciado en la historia de la familia.  

-Me hace recordar el caso de una nenita que llevaba a sesión unos 
pollitos chiquitos en una cajita y los iba algo así como ahogando. 
Después apareció que tenía familiares muertos en las cámaras de 
gas. Abiertamente nadie le había transmitido esto a la nena.

SG: - Uno toma ese juego como una evidencia de algo que uno no 
sabe qué es.

-¿Es una evidencia o es un indicio? Lo tomo más bajo la hipótesis de que 
eso es un indicio de que algo hubo y está silenciado. No es lo mismo que 
una evidencia que da  idea de que ya lo encontré, ya apareció.

GDM: - Hay un texto online de Carlo Ginzburg que se llama “Huellas 
de un paradigma de inferencias indiciales”, donde él plantea que la 
cientificidad del siglo XX dejó de lado la tradición empirista, relacionada 
con la idea de indicio. Habla mucho de Sherlock Holmes y  Freud. En 
historia usamos la idea de indicio porque muchas veces tenés algo 
que te hace pensar “acá debe de haber ocurrido algo”  se asoma algo 
que no sabes qué es. En historia tenemos una discusión : si yo estudio 
el pasado ¿uso las categorías que la gente usaba en el pasado para 
entender el pasado, o uso las categorías de ahora? Ambas posiciones 
son defendibles y por lo general se llega a un punto medio híbrido. 
Ambas son problemáticas porque nunca voy a ser alguien del pasado, 
si lo califico como en el presente me sirve para entender mejor algunas 
cosas pero a la vez estoy falseando. Yo pienso que aquí hay una tensión 
permanente que no se puede resolver.

SG: - Me quedé pensando en esta persona que se salvó sola de la 
Batalla de las Termópilas. Pasa a ser el loco de la familia, el loco del 
grupo. Si hay uno solo que es el que dice que algo pasó, por ejemplo, 
que el padre se suicidó y no se murió de muerte natural como se 
dice, entonces pasa a ser el loco. La cordura o la locura dependen 
básicamente de los consensos.

Una cosa que trae el psicoanálisis de los vínculos es que hay más de 
uno. Entonces hay algo que hace que uno lo puede tomar como loco 
o lo pueda tomar como testigo. Alguien que cuenta algo que vio y que 
los otros pueden no haberlo visto. Me parece que aquí también está 
la función del analista que está totalmente implicado en un consenso 
de una cosmovisión porque -como vos decías- pertenece a la misma 
época, porque está en el mismo momento histórico. Hay un momento 
donde el analista toma una decisión sobre la verdad o falsedad 
del relato histórico que se está haciendo. Este papá no se suicidó, 
se murió de muerte natural. Después empieza a surgir que hacia 
los años estaba deprimido, y había dicho mil veces que se quería 
suicidar. Uno, implicado en esa situación, toma partido por alguna 
versión. En psicoanálisis no hace falta construir verdad para producir 
efectos. Hay un re trabajo del presente y el pasado entretejidos que 
van produciendo efectos y ahí no importa tanto la evidencia como la 
atenuación del sufrimiento. Si yo tomó partido ¿esa es la verdad?

Uno puede teóricamente sostener que los hechos están armados 
como versiones, y esto tiene que ver con el reconocimiento de la 
diferencia, con que no hay una sola verdad, etc. Pero a veces el 
relativismo de pensar que son todas versiones,  por ejemplo en los 
casos de violencia,  no es válido. No tiene que ver con el concepto 
filosófico de la verdad, algo se me arma a mí en la cabeza, en ese 
entrecruzamiento de evidencias o indicios-a veces evidencias cuando 
el chico viene con el ojo negro-, que me hace dar un estatuto ¿cómo 
podríamos llamarlo? de “realidad” a algo que alguien trae que a otra 
versión que está más teñida de desmentida.

GDM: - A mí lo que me llama mucho la atención es que muchos 
pacientes cuando van a la sesión psicoanalítica ya presuponen algo 
del tratamiento…va a un lugar donde su propia historia es importante. 
Me parece interesante esto de qué cosa es un hecho importante, 
cómo seleccionamos. 

* Hay cosas que son totalmente nuevas y no tienen historia, por ejemplo 
un hijo nacido por fertilización de otra mujer con un vientre subrogado, 
no tiene historia. No tiene antecedentes. O bien la institucionalización 
de los niños  en muchos casos a partir de los dos meses de edad. Ahora 
que han pasado unos ocho años desde que estas cosas aparecen con 
más fuerza, recién ahora se pueden ver algunos efectos.
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SG: - Esto me parece que tiene que ver con lo que podemos llamar 
los  “sucesos”. Porque “efectos” tiene que ver más con causa

GDM: - Por otro lado, volviendo al ejemplo de los chicos que comienzan 
el jardín maternal a partir de los dos meses. Estamos de acuerdo en 
que aquí hubo un cambio pero ¿cómo lo medís? ¿Estadísticamente? 

-Bueno yo puedo decir cómo llega un chico mi consultorio a las siete de 
la tarde, va al colegio, a batería, llega y se desploma, o por el contrario 
llega hiper excitado. Entonces yo deduzco que está sobre estimulado. 

GDM: - Pero además está el tema de cómo lo medís, cómo medís 
entre lo subjetivo y lo objetivo. Este sigue siendo un problema central.

SG: - Cuando se produce un hecho nuevo -por ejemplo esto de la 
fertilización asistida- ¿cómo lo piensa la historia? Piensa el hecho 
nuevo como procesual o como algo mutativo, como algo que apareció 
y no encadena para nada con lo anterior.

GDM: - Hay distintas formas, distintas líneas. Durante mucho tiempo 
la idea era casi como genetista, como desplegar el embrión. Recuerdo 
un libro hace 15 años de Lanata “El ADN de los argentinos”. Dado 
que había contrabando en la sociedad colonial, los argentinos van a 
ser siempre corruptos. Básicamente no hay historia. Con respecto a 
lo que hablamos antes, algunos pueden ir más a una cuestión más 
contingente que sería que algo “aparece”.

SG: - ¿Por azar?

GDM: - Puede ser por azar o porque dado que los contextos varían, 
una práctica va mutando pero esa mutación no es previsible en su 
desarrollo previo. Hay un sociólogo que se llama Tilly que dice que 
la gente cuando actúa tiene repertorios de acción colectiva, no hace 
cualquier cosa. Entre el siglo XVI y el siglo XIX los franceses en París 
hacia barricadas. Frente a un problema, así en una barricada. Luego 
dejaron de hacerlo y antes no lo hacían. Por ejemplo, en Argentina 
el piquete nació en 1997. Esto es una novedad. Son prácticas que 
surgen en parte condicionadas por una cosa estructural y en parte 
tiene que ver con las tradiciones, con prácticas de lucha previa. Es 
interesante que hay cosas que se pueden mantener y coexisten con 
novedades. Por ejemplo, ir a Plaza de Mayo cuando hay algún “lío” 
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político es una tradición. Empezó en 1806 y no paró nunca. ¿Por qué? 
Porque es eficaz.

* Y hasta que no se ve la eficacia, uno no sabe las implicaciones que 
una práctica tiene.

GDM: - El tema es que la historia siempre mira para atrás. Y esto sí creo, 
la historia no puede hacer historia sobre cosas que no estén cerradas.

-¿A eso te referías con la idea de que el problema define el tiempo?

GDM: - Lo que quería decir con eso es que si vos querés estudiar 
un fenómeno X, ese fenómeno te pide una temporalidad para poder 
comprenderlo. Depende de la perspectiva que tomes, los resultados 
para ser diferentes. Si trabajas por ejemplo la historia de la “familia” 
tenés que tomar más o menos 15 siglos. Ahora, si querés hacer 
la historia de la fertilización, vas a tomar más o menos 50 años. El 
problema mismo te lo condiciona. Por otro lado, está el tema del 
autor. Uno interviene, toma decisiones. Si vas a pensar por ejemplo 
en la violencia de 1976, ¿desde dónde tenés que empezar a pensar 
históricamente? Hace poco leí un libro sobre esto que arrancaba 
desde 1973. Entonces el gran responsable es el gobierno de Perón 
porque efectivamente en escalada de violencia dentro de un gobierno 
democrático. Pero ¿esto es entendible sin ir a 1955? Aquí hay un 
debate, dónde ponés el punto de partida.

-María Laura Méndez para hablar de violencia arrancó desde la colo-
nización.

GDM: - Claro pero es una decisión que toma ella. Y el enfoque te 
condiciona el resultado. 

SG:- Esto es lo que yo trataba de decir cuando hablaba de “tomar 
posición”. Cuando viene alguien y te cuenta lo que está pasando en 
la casa y uno piensa “esto no puede pasar más, esto no tiene que 
pasar más”. Es una toma de posición que uno hace donde está la 
versión que trae uno, la versión que trae el otro y la versión que tiene 
uno acerca la constitución subjetiva, según la cual uno tiene algunas 
ideas sobre que hay cosas que no hacen bien y entonces uno toma 
una decisión. Si uno piensa en el relativismo permanente se produce 
una parálisis de la eficacia. Uno no podría operar.
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MCR: - Hay dos puntos que ambas acordamos en destacar. El 
primero es hablar de “violencias” en plural, en relación con 
las distintas categorizaciones posibles de la violencia y con 
las diversidades de violencias a lo largo de los tiempos y en 
cada tiempo. Por otro lado, coincidimos en algo que nos gustó 
expresar en el título que es la aspiración transdisciplinaria, es 
decir, que en este encuentro puedan disolverse las fronteras 
antes tan marcadas entre las especificidades disciplinarias y 
que podamos entretejernos y transformarnos.

MLM: - Éste es un tema muy difícil; de los temas para trabajar, 
tal vez el más difícil. Esta mañana pensaba “yo no puedo hablar 
sobre esto”, no sé si podemos hablar sobre violencias. Tal vez 
porque pareciera -al igual que sucede con otros temas- que 
esa palabra está gastada. Ya se dijo demasiado o se creyó decir 
mucho sobre las violencias, o mejor dicho, sobre la violencia 
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porque esto de ponerlo en plural fue una de las primeras cosas 
que surgieron en las charlas con MCR: hay muchos tipos de 
violencia, algunas reconocibles y otras, no. Me parece que esto 
es lo grave de la cuestión. Otra gravedad -de este tema y tantos 
otros- es que forma parte de los temas que se ponen de moda 
y porque se pone de moda todo el mundo habla de eso, sin tal 
vez poder darle la visibilidad o la profundidad que estas cues-
tiones precisan.

Para mí es imposible hablar de violencias si no empezamos por 
una violencia de la que se habla muy poco que es la violencia 
colonial. Es una violencia que tiene más de 500 años, pareciera 
que esto ya pasó. Esta violencia sigue vigente, esta violencia 
colonial nos marcó, y no solamente nos marcó a los continentes 
que fuimos colonizados, sino que marcó a todo el planeta, lo viró. 
En general, se ha tratado de invisibilizar, se ha estigmatizado 
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a los habitantes de éste y otros continentes, haciendo creer 
que vivían en el absoluto salvajismo, término que también fue 
inventado por la misma perspectiva colonial. Esta violencia nos 
marcó y nos sigue marcando.

Es poco lo que vamos a poder decir con respecto a qué 
hacemos con la violencia -supongo que ustedes y nosotros 
también estamos pensando “bueno, con esto algo hay que 
hacer”. Yo considero que una de las cosas que hay que hacer 
es una genealogía histórica de esta violencia que nos atravesó.

La violencia colonial tiene sus comienzos en esto que la histo-
riografía, que inventó la modernidad -acá está la otra cuestión, 
la historiografía fue inventada por la modernidad-, nombre que 
se creó a sí misma , cuando debería llamarse periodo colonial 
moderno porque sin la colonización, la modernidad no hubiera 
existido, hubiera sido otra cosa, no sabemos qué.

La modernidad se caracterizó por la violencia y la exclusión, 
y por una especie de mutación interesante que se da entre 
una perspectiva teológica, a una perspectiva llamada teórica o 
racional. En medio de esto se produce la modernidad colonial.

La colonización -ya lo saben- fue un encuentro azaroso con una 
porción de territorio que gran parte de los europeos no conocían, 
otros sí conocían y sabían de su existencia, lo que no sabían era 
que la tierra era redonda y para pasar de un extremo a otro debían 
atravesar esas tierras desconocidas. La empresa que tuvo éxito 
fue la que llevó a cabo Colón. El modelo es el mismo modelo 
de expulsión de los moros y de los judíos en España, expulsión 
que significó millones de muertes. Es decir que éste ya es un 
comienzo de gran violencia, con la imposición  imaginaria de que 
se descubre un continente absolutamente inculto, de hombres 
desnudos que no conocían ningún instrumento, hombres que no 
estaban en realidad habilitados para habitar la tierra.

Esto da lugar a un segundo momento que es el de la conquista 
y es más brutal todavía que el primero porque se conquista en 
nombre de una verdad. Podemos decir que en este momento, 
el de la colonización, surgen los grandes conceptos de la 
modernidad. El concepto de historia, historia única y lineal, el 
concepto de razón, comienza a existir la razón y por lo tanto 
su opuesto, la irracionalidad o más adelante la locura. No sé si 
tenemos una idea de la violencia que significa creer que existe 
una historia de la humanidad única y lineal, y que esa historia 
comenzó en Europa cuando toma conciencia de la existencia 
de la historia, cosa de la que no se dieron cuenta los otros 
continentes. Es decir, el resto de la humanidad no tiene idea 
del transcurso del tiempo ni puede dar cuenta de la memoria; 
este nivel de violencia no tiene parangón. Casualmente, esta 
memoria y esta historia lineal, es una historia que se construye 
con relatos.

Acá nos encontramos frente a un gran problema: cómo se 
sustituyeron los relatos de toda la humanidad llamándolos 
simplemente “mitos”, y por lo tanto verdades falsas, en pos de 
otra verdad -también falsa porque de eso no se puede escapar- 
pero llamada “historia” lineal y única. Los padres de la filosofía 
occidental son los que construyen esta noción de historia única, 
fundamentalmente Hegel y Kant. Ellos son estudiados en todas 
las universidades de los países coloniales como si fueran los 
padres de la filosofía, dando cuenta de una forma de pensar y 
deslegitimando todas las otras.

Voy a leer un poco para que sea el propio Hegel quien diga 
cómo consideraba la historia y qué es la historia, porque así 
se sigue enseñando historia en las universidades de América 
Latina y de África. Entonces me parece que vale la pena que 
pensemos qué significa que la historia sea lineal, es decir que 
la historia tiene un comienzo, que por supuesto es Europa, y 
cómo esta historia va a seguir ciertos procesos -no puede seguir 
otros- y esto significa el desconocimiento absoluto del resto 
de las historias. Pareciera que esto no tiene que ver con otras 
disciplinas, que solamente tiene que ver con la disciplina de la 
historia pero la disciplina de la historia atraviesa absolutamente 
nuestra matriz de pensamiento. Entonces y nos preguntamos 
qué podemos hacer hoy para pensar el tema de la violencia, 

ES IMPOSIBLE HABLAR DE VIOLENCIAS SIN TENER EN 

CUENTA LO QUE SIGNIFICO LA VIOLENCIA COLONIAL, 

VIOLENCIA QUE PERSISTE, PORQUE SE TRATA DE UN 

PASADO QUE ACOMPAÑA AL PRESENTE
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tenemos que tomarnos todos el trabajo -es un trabajo duro- de 
transformar nuestra matriz de pensamiento, dar cuenta genea-
lógicamente de dónde proviene. Me parece que es una cuestión 
ética fundamental.   

Estos textos fueron extraídos por un pensador argentino 
llamado Enrique Dussel que dio unas conferencias en el año 
1992 llamadas “Encubrimiento del Otro” a raíz de los 500 años 
del llamado “descubrimiento” de América. Estos párrafos que le 
voy a leer forman parte de la “Filosofía de la Historia Universal” 
de Hegel.

EL HABER DENEGADO ESTA OPERACIÓN DE EXTERMINIO 

SIGUE PRODUCIENDO SÍNTOMAS EN EL PRESENTE, NO 

SOLO EN LOS CONTINENTES COLONIZADOS SINO TAMBIÉN 

EN QUIENES FUERON LOS ARTÍFICES DE LA VIOLENCIA

“La historia universal va del oriente hacia el occidente. Europa es 
absolutamente el fin de la historia universal. La historia universal 
es la disciplina de la indómita voluntad natural dirigida hacia 
la universalidad y la libertad subjetiva (no hay entonces otro 
camino posible). La historia universal representa el desarrollo 
de la conciencia que el espíritu tiene de su libertad y también 
la evolución de la realización que ésta obtiene por medio de tal 
conciencia. El desarrollo implica una serie de bases, una serie 
de determinaciones de la libertad que nacen del concepto de 
la cosa, o sea aquí, de la naturaleza, de la libertad, al hacerse 
consciente de sí. Esta necesidad y la serie necesaria de las puras 
determinaciones abstractas del concepto, son estudiadas en la 
lógica”. Después agrega esto de que la historia va de oriente 
hacia occidente y que Europa es absolutamente el fin de la 
historia universal, Asia es el comienzo, y el resto no existe. 
América y África quedan fuera de ese proceso de la historia 
universal”. 

Ahora le voy a leer el último párrafo para dar cuenta de cómo 
se construye una matriz de pensamiento. “El mundo se divide 
en el viejo mundo y en el nuevo mundo. El nombre del nuevo 
mundo proviene de esto de que América no ha sido conocida 

hasta hace poco para los europeos. Pero no se crean que esta 
distinción es puramente externa, aquí la división es esencial, 
este mundo nuevo, no sólo relativamente sino absolutamente. 
Lo es con respecto a todos sus caracteres propios, físicos y 
políticos. El mar de las islas que se extiende entre América del 
Sur y Asia revela cierta inmadurez, con la que toca también 
a su origen. No menos presenta la nueva Holanda, caracteres 
de juventud geográfica pero si partiendo de las posesiones 
inglesas, nos adentramos en el territorio, descubrimos enormes 
ríos que todavía no han llegado a fabricar su lecho. De América 
y su grado de civilización -especialmente México y Perú- 
tenemos información de su desarrollo pero como una cultura 
enteramente particular que expira en el momento en que el 
espíritu se le aproxima. La inferioridad de estos individuos en 
todo respecto, es enteramente evidente. En lo que refiere a sus 
elementos, América no ha terminado aún su formación. América 
es, por consiguiente, la tierra del futuro, en tiempos futuros se 
mostrará su importancia histórica. Mas como país del futuro, 
América no nos interesa pues el filósofo no hace profecías”. 

Está claro el lugar en el que había quedado América y aún peor 
lugar le tocó  a África. “África en general es una tierra cerrada 
y mantiene esto su carácter fundamental. Entre los negros es, 
en efecto, caracterizado el hecho de que su conciencia no ha 
llegado aún a la intuición de ninguna objetividad, como por 
ejemplo Dios, la ley, en la cual el hombre está en relación con 
su voluntad y tiene la intuición de su esencia. Es un hombre en 
bruto”.

El asunto queda claro, la historia está absolutamente definida 
y no existimos para este esquema de la historia. Sin embargo, 
seguimos estudiando esta idea de la historia en la Universidad. 
Esta historia lineal y única que tiene su comienzo en Europa, 
también produjo una transformación geográfica en la cual se 
realiza este traspaso: el Océano Pacífico que estaba en el medio, 
pasa a estar en los costados y en el centro aparece el Atlántico 
y, fundamentalmente, el Mediterráneo. Así Europa pasó a ser de 
una pequeña península insignificante, al centro del mundo. Esto 
que después en antropología se estudió como etnocentrismo, 
es parte de un dispositivo de dominación que llevó a cabo el 
mundo europeo con mucho éxito. Tanto éxito que no hemos 
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sabido contrarrestar estos relatos. Yo creo que acá esta un 
tema fundamental para pensar la violencia: qué nos ha pasado 
que no hemos podido contrarrestar estos relatos.

Todo esto produce una operación de acumulación que es lo 
que ha caracterizado a la colonización. La colonización produjo 
un sistema que después se va imponer mundialmente que es 
el capitalismo y que tampoco surge de la nada, surge de haber 
valorizado una manera de acumulación nueva. Un invento 
nuevo que es la ganancia, una forma nueva de acumulación y 
una serie de transformaciones técnicas, y esto es lo patógeno, 
la serie de transformaciones tecnológicas que permitieron 
esta acumulación. Tecnológicamente hubiéramos podido 
ser capaces de inventar otras formas pero esto no ocurrió, 
prevaleció esa manera de acumulación que es acumulación de 
saber y, por supuesto, acumulación de poder, es decir, acumu-
lación de ciertas relaciones de fuerza. Esto ha producido un 
proceso propio de subjetivación basado en lo que Descartes en 
1636 llama “un yo que conoce”.

Es realmente curioso porque todo el relato mítico occidental 
-relato mítico que tiene la base en el relato bíblico- va a poner 
el saber como lugar de privilegio. Conocer, conocer como Dios 
y este conocer como Dios tiene dos momentos: el conocer 
gracias a la gracia que ilumina y el conocer gracias a la razón. El 
conocimiento gracias a la razón produjo dos efectos que trabaja 
Sloterdijk: por un lado la metafísica monovalente que divide al 
universo entre lo que es y lo que no es -y aunque parezca de 
perogrullo lo que no es, no existe-; a esto le podemos agregar 
otro problema, un problema aristotélico, que es la imposibilidad 
de hablar del vacío, cosa que recién ahora la física contemporánea 
empieza a incorporar en nuestro horizonte de conocimiento. 

Esta lógica de lo uno supone que algo es o no es, y lo que está 
por fuera de lo que es, obviamente no existe. A su vez la meta-
física monovalente está también ligada a una lógica bivalente 
que es la de verdadero / falso. Con esto tenemos el otro gran 
concepto de la modernidad colonial que es el concepto de 
verdad. Una verdad que sufre una metamorfosis interesante, 
que ya no es verdad con mayúscula, verdad revelada, verdad 
teológica y -esto lo digo de manera un poco exagerada para 

después debatirlo - no hemos podido encontrar un equivalente 
a esta idea de verdad teológica. La verdad ya no es revelada por 
Dios, nos hemos corrido de ese horizonte de pensamiento y, 
sin embargo, seguimos buscando, como dice Nietzsche, afano-
samente una verdad sabiendo que la verdad no existe y que la 
verdad nos es imposible producirla. Esto es un acto de violencia 
porque cualquiera puede apoderarse de ese lugar de verdad e 
inmediatamente si alguien se apodera, los otros quedan en el 
lugar de la no verdad, o sea, en un lugar de desvalorización. 
Esta  es la forma que adquiere la lógica bivalente. 

Por otro lado, está el gran ideal de la 
modernidad que es el ideal de pureza. 
¿En qué sentido? Ideal de pureza en el 
cual la naturaleza y la cultura están abso-
lutamente divididas, y nosotros somos 
exclusivamente cultura, nos hemos 
alejado de la naturaleza, dejamos de rela-
cionarnos con el cosmos, cosa que no 
ocurrió con ningún otro grupo, al menos 
conocido por la antropología. No se 
privilegia una relación con el cosmos, en 
la relación con algo que se puede llamar 
más allá, puede tener múltiples nombres, 
aquello que no es absolutamente visible 
pero sin embargo es perceptible para 
la sensibilidad. Al habernos alejado de 
esa relación cósmica, hemos achicado 
nuestras posibilidades de sensibilización 

en pos de una racionalización. Con esta gran partición, nos 
quedó un mundo que supuestamente tiene que ser puro y 
armónico.

Aquí aparece otro de los problemas. En esta matriz de pensa-
miento, se supone que siempre tenemos que lograr armonía, 
quedando afuera todo desacuerdo, entonces, todo desacuerdo 
produce violencia simplemente porque no sabemos desacordar. 
Aquí hay un déficit de esta modernidad. No nos enseñaron, 
entre otras cosas, a desacordar.

Este ideal moderno pretendía que el planeta se pacificara 
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definitivamente, todo debió haberse suspendido en ese primer 
período de la modernidad en donde la prevalencia de una 
burguesía  coincidía con las posibilidades de manejo del capital, 
todo debió haber quedado ahí, pero no pasó. Sobre esto no 
quiero hacer ninguna afirmación porque creo que no podemos 
afirmar nada, podemos, tal vez, pensar algunas cosas. Voy a 
plantear como hipótesis que hay un desfasaje muy grande entre 
el imaginario de la modernidad y lo que nos toca vivir, que es la 
ruptura de ese imaginario. Por suerte, porque entonces tenemos 
la posibilidad de pensar estas cosas. También podríamos decir 
por desgracia, porque no sabemos qué hacer con eso.

Este desfasaje entre este ideal inmutable, este ideal en el cual ni 
siquiera la naturaleza se transforma -todavía nos asombramos 
porque hay tsunamis, terremotos, volcanes; la idea es que todo 
esto ya no tendría que haber más-. Una de las razones por las 
que se decía que América era inmadura, era porque todavía 
los volcanes estaban en erupción. Por eso todavía no se había 
asentado suficientemente. Todo este horizonte moderno 
colonial pensó un pasado muy reciente. Pensó que lo que había 
descubierto, esos llamados pueblos primitivos, eran de hacía 
pocos años, a lo sumo miles. Hoy se sabe que para ser homo 
sapiens tardamos 6 millones de años. En este gran transcurso 
del tiempo nos hemos transformado pero nos seguimos trans-
formando. ¿En qué? No sabemos. Justamente, si hay algo que 
hemos logrado en este fin de siglo el comienzo del otro, es que 
las llamadas ciencias exactas y naturales nos han abierto otro 
horizonte de pensamiento. La naturaleza no es inmutable, sino 
que muta permanentemente. Hay transformaciones que son 
visibles para nosotros y otras que son invisibles. La materia es 
muy compleja; materia y energía son exactamente lo mismo, 
puede presentarse como corpúsculo o como energía, y como 
si fuera poco, no sólo existe esta materia luminosa sino que hay 
una materia oscura que permite que sigan sosteniéndose tal 
como está, el universo. Esto sirve para pensar la diferente natu-
raleza a la cual nos referimos desde la física clásica hasta la física 
contemporánea, la complejidad de la física contemporánea. El 
principio de incertidumbre es un principio que nos atraviesa 
totalmente pero no viene de las llamadas ciencias sociales. Por 
otro lado, también las ciencias sociales se acercan cada vez 
más a las ciencias físicas, y viceversa.

En este tiempo también han pasado otras cosas. Los grandes 
relatos ya no sirven para interpretar el mundo o, por lo menos, no 
nos sirven totalmente. Los grandes relatos pensaban que podían 
interpretar prácticamente todo lo que sucedía. Nosotros somos 
consecuencia de eso grandes relatos: el gran relato de la historia 
única y lineal, el gran relato del marxismo según el cual todo se 
iba a transformar de determinada manera -toda esa perspectiva 
dialéctica del mundo que nos llevaba a saber cómo iban a ser 
las transformaciones y, si sabíamos cómo iban a ser, sabíamos 
entonces cómo dominarlas-, y a esto no escapan las maneras en 
que ha sido pensado el psiquismo humano, considerado también 
como una posibilidad de dominio. Ha ocurrido la caída de estos 
grandes relatos porque ya no dan cuenta del mundo y en medio 
de todo esto hay una inexistencia de otros relatos. Acá situaría 
yo un síntoma fundamental de la violencia. Nosotras somos 
privilegiadas, tenemos algunos relatos y todavía podemos con 
esos relatos dar cuenta de algunas de las cosas que pasan. Pero 
somos una parte mínima de la humanidad. La humanidad se ha 
quedado sin relatos. Los viejos relatos, llamados míticos, desa-
parecieron. Y los grandes relatos no llegaron, no llegaron porque 
quedaron encerrados en ámbitos académicos, en donde supues-
tamente los expertos podemos hablar de eso y -siguiendo esta 
lógica de dominación- convencerlos a otros de lo que sabemos. 
Pero entonces ¿para qué sirve esto? ¿Ha servido para algo? Ha 
servido para unos pocos. Aquí nos tenemos que plantear un 
problema de responsabilidad ética. Tenemos la suerte de tener 
algunos relatos. Si a estos relatos no los ponemos a trabajar 
con otros, a producir con otros, son relatos estériles justamente 
porque no producen ninguna transformación.  Mientras tanto, 
fueron pasando otras cosas por fuera de los relatos, que es el 
proceso que el propio capital produjo. Proceso de autorregu-
lación como todo el universo. Y se produce un fenómeno que 
Guatarí llama “capitalismo mundial integrado” porque lo único 
que se integró fue el capitalismo, todo lo demás se desintegró 
totalmente. Lo único realmente integrado es el capital, con otro 
gran problema: esta integración del capital hoy es independiente 
de los grandes centros de poder. No hay ningún centro de poder 
que tenga la posibilidad de dominio de este capital integrado 
que funciona a otro nivel.

En realidad, Marx ya lo había dicho. El capital funciona de dos 
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maneras. Por un lado, el capital produce una ganancia de la 
cual una parte pasa a nuestros salarios y por lo tanto podemos 
sobrevivir. Por otro lado, el capital acumulable que es el capital 
financiero y funciona solo. Funciona solo porque es la única 
mercancía que produce mercancía.  Esto produjo tal desfasaje 
que en realidad nadie sabe demasiado qué hacer. Puede haber 
muchas predicciones de economistas en relación a la imposi-
bilidad de gobernabilidad frente a este crecimiento, esta expansión 
exagerada del capital, e incluso la producción de algunos bienes 
que son sólo para unos pocos pero, paradójicamente, así tampoco 
funciona el capitalismo. Hoy estamos en esta etapa, una etapa la 
cual no tenemos ni siquiera modelo para pensar esta integración 
del capital mundial. Y, de nuevo, no hemos inventado ninguna 
forma social para poder hacerle frente a esto.

No era necesario inventar otras formas sociales porque la razón 
-así como se desarrolló el capital- la propia razón iba a producir 
estos relatos, la propia razón y sus instituciones -especialmente 
la familia y la escuela- iban a ser capaces de producir relatos 
que sostuvieran estas transformaciones. Esto no ocurrió. Este es 
nuestro momento: mientras el capital creció demencialmente, 
las transformaciones de las instituciones -sobre todo la familia, 
la escuela no se han dado,  siguen fijadas al viejo modelo, y 
los propios estados que sí tuvieron que transformarse para 
adaptarse al nuevo modelo del capital mundial integrado, lo 
hacen sin relato, sin que podamos dar algunas explicaciones. 
Nos es muy difícil habitar estos espacios.

Esto ha producido una proliferación de segmentación social 
que era impensable. Agregado a eso, el fracaso del ideal del 
socialismo que, obviamente si uno lo hubiera mirado a futuro, 
tenía que fracasar porque no había modificado este patrón de 
producción de relato; había modificado la posibilidad de que 
el capital estuviera en manos de unos pocos pero sigue en 
manos del Estado y el Estado funciona exactamente igual que 
el poder burgués y no se produjeron las formas de distribución 
esperada y muchísimo menos porque no hubo transforma-
ciones subjetivas. Esto llevó a grandes fracasos pero el peor de 
los fracasos en relación a esto, es la imposibilidad que nos sacó 
la ilusión de que algo se podía transformar. El capitalismo lo 
aprovechó muy bien porque el relato vigente es “no se puede 

hacer nada, esto es necesariamente así y no se puede hacer 
otra cosa porque todo lo que se intentó hacer, fracasó”. Éste es 
el gran éxito del capitalismo.

La pregunta es ¿no somos capaces de revertirlo, de inventar 
absolutamente nada para esto? No hay muchas respuestas. Es 
una cuestión de ponernos a pensar y pensar colectivamente. 
Esta idea totalitaria de la emancipación nos privó de la posi-
bilidad de emanciparnos, nos volvió a poner en este lugar de 
sujetos absolutamente sujetados. Sujetados al propio devenir 
de la historia, sujetados a que no hay posibilidad de oposición 
al capitalismo, a que no hay otro camino, no hay otras formas. 
Las únicas cosas posibles son las producciones colectivas, 
pequeñas producciones colectivas, pequeños espacios y sin 
receta previa. Como dice el zapatismo “a puro diagrama, sin 
programa”, porque los programas han fallado; los diagramas 
se van haciendo en situación. La cuestión es poner a trabajar 
la producción deseante. Si estamos vivos hace 2 millones de 
años como homo sapiens es porque se nos ocurrió nada más 
y nada menos que inventar formas. Si la vida existe hace 270 
millones de años sobre la tierra es porque se fue diversificando, 
articulando, relacionando e inventando. La vida es invención, 
fuerza de invención y nosotros tenemos una inmensa fuerza 
para hacerlo pero haría falta una dosis de confianza, dosis de 
confianza que no puede venirnos de ningún lado. Si esperamos 
la confianza de otro lado, volvemos a situarnos en este lugar 
de infantilidad. La confianza la tenemos que producir entre 
algunos, entre todos, entre los que querramos, sin exigencias.

Hay algunas cuestiones en los pensadores contemporáneos que 
podemos utilizar para ver qué pensamos. Yo tomé el concepto 
de Ranciere de “lo común”. Éste es un concepto muy interesante 
porque parte de la idea de que todos tenemos en común la 
misma inteligencia. Dicho en términos más spinozianos sería 
“tenemos la misma potencia”, la misma posibilidad. No como 
dice Hegel “los negros no llegaron o los americanos que no 
están en la historia”, lo tenemos todos por igual.

El otro concepto es de Derrida. Es muy interesante pensarlo a 
Derrida que es un personaje híbrido -él mismo se llama así-, es 
argelino, no es francés, no es blanco, judío -son personajes que 
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no encajan en estas grandes visiones- y por eso su concepto 
es la tolerancia. La tolerancia de Derrida no es tolerar en el 
sentido corriente del uso, tolerar a los otros, sino una posición 
tolerante incluso para nosotros mismos. Poder ver que ésta es 
la matriz de pensamiento que nos atravesó, que esto que nos 
pasó, nos pasó y no lo elegimos, no elegimos las condiciones 
de la historia, nos fueron dadas. ¿Qué hacemos con esto? Esa 
sería la tolerancia en Derrida: una posición frente a los otros y, 
por lo tanto, frente a nosotros.

Por otro lado uno de los conceptos de Deleuze y Guattari que 
tiene que ver con volver a pensar en términos de multiplicidad 
para alejarnos de la lógica de lo uno. Pensar en lógicas múltiples. 
La multiplicidad no necesita de lo uno, lo uno se incluye en 
cualquier momento a  la multiplicidad. La multiplicidad supone, 
además, la diferencia. Sería algo así como preguntarnos cómo 
hacemos, a cada momento, para trabajar con la diferencia. Esta 
diferencia que, por un lado, surge de lo común pero inmedia-
tamente, cuando se pone a trabajar, se diversifica, se manifiesta 
inmediatamente como diferencia. ¿Cómo hacemos para salir 
de los lugares jerárquicos, de las instituciones jerárquicas y 
verticales que creó la modernidad? No porque no existieran 
antes pero la modernidad las universaliza. Pensar en un 
concepto de transversalidad según la cual no hay ni verticalidad 
ni horizontalidad, sino combinación permanente. No anulamos 
la verticalidad ni la horizontalidad, sino que las combinamos 
estableciendo maneras transversales.

Por último, inventarnos relatos nuevamente. Los relatos fueron 
siempre inventados. Es cuestión de empezar a ver, colecti-
vamente y en el lugar donde estamos -acá, en determinada 
situación y frente a determinadas cosas- qué hacemos para 
inventar otros relatos.

Quiero terminar con una anécdota muy simple que me ocurrió 
una noche en la ciudad de Paraná. Como es una ciudad muy 
peligrosa y no se anda solo de noche, le pido al taxista que me 
espere mientras abro la puerta; el taxista me contesta “sí, por 
supuesto pero no sólo por usted, sino para evitar que alguien 
pueda robar”. Me pareció fantástico porque de otro modo 
estigmatizamos “los que roban son los otros” o “nos roban a 

nosotros”. La realidad es que no sabemos si las mismas condi-
ciones no haríamos lo mismo o peor. Esto de poder ponerse 
realmente en el lugar del otro y tratar de evitarlo así, por ahora 
no tenemos otra manera. No son los grandes relatos,  son los 
pequeños relatos que se hacen en cada espacio.

Otra anécdota. Yo trabajé muchos años sobre el tema del 
incesto, insisto en llamarlo incesto y no abuso porque no es 
lo mismo. En un barrio, unas madres inventaron una forma 
de denunciar a los padres que abusaban de sus hijos: iban de 
noche y les pintaban las puertas de rojo. Una acción colectiva y 
muy simple. En otro lugar, las rodeaban con cacerolas. Evitaban 
casi en un 80% los abusos de padres hacia los hijos. Entonces 
no es que “no se puede hacer nada”. Si no se puede hacer nada, 
seríamos capaces de haber hecho desaparecer la vida de la 
tierra, y tiene 270 millones de años.

MCR: - Me quedo con esto que MLM decía: para trabajar con las 
violencias hace falta una dosis de confianza, sí, y una dosis de 
descolonización de nuestras mentes. A través de los medios, por 
ejemplo, podemos ser a veces objetalizados por la reiteración 
de insistentes certezas. Estos protagonizan una invasión que no 
se da con tanques ni  misiles, sino con imágenes y palabras, a 
través de la persuasión y la intrusión en las mentes; entonces, 
nuestro trabajo cotidiano, con nuestra propia subjetividad y la 
de los otros, es una práctica de permanente descolonización. 

Para un psicoanalista que trabaja sobre el sufrimiento -pongo 
violencia y sufrimiento como inseparables-, “el malestar en la 
cultura” freudiano es un punto de partida insoslayable, aquel 
que plantea un sufrimiento propio de lo humano -por la certeza 
de la finitud, por los costos de la renuncia pulsional- Pero hay 
también  un plus de sufrimiento ligado a condiciones evitables 
o transformables. 

En relación con esto, citaré un párrafo de S. Bleichmar (2005) 
donde la autora se refiere a Marcuse y su idea del “sobrema-
lestar” o malestar sobrante, y señala que podríamos definir 
como tal la cuota que nos toca pagar, la cual no remite sólo a las 
renuncias pulsionales que posibilitan nuestra convivencia con 
otros seres humanos, sino que lleva a la resignación de aspectos 
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sustanciales del ser mismo como efecto de circunstancias sobre 
agregadas. Entonces, junto al malestar ineludible, hay aquello 
ligado a las inequidades y forzamientos excesivos epocales. 
Junto a eso, también quiero destacar que las subjetividades 
pueden diferenciarse de las propuestas homogeneizantes, 
planteando líneas de resistencia, como señala Foucault.

Parafraseando a Marcuse, propondré a mi vez un “sobresufri-
miento” que es, por ejemplo, el que está ligado a los excesos y 
déficits vinculares tales como la violencia.

El propio Freud señalaba en 1930 que desde tres lados nos 
amenaza el sufrimiento: desde el cuerpo, desde el mundo 
exterior y “desde los vínculos con otros seres humanos, al 
padecer que viene de esta fuente lo sentimos, tal vez, más 
doloroso que cualquier otro”. Como planteara Aulagnier, (1994)  
estamos “condenados a investir” a otros, y al hacerlo les damos 
el poder de hacernos sufrir.  Ese poder lo tiene, por ejemplo, 
un bebé. Ese pequeño ser, ese gran indefenso, es capaz, no 
obstante, de generar sufrimiento en los otros de la crianza. Por 
amor.

Lacan (Seminario II, 1992) se refiere a un “penar de más” que 
considera en relación con  las vicisitudes de la pulsión, y dice “ese 
padecer de más es en el que basa la intervención del analista”. 
Estoy tomando en cuenta en este punto tres dimensiones en 
simultáneo y entretejidas: el “sobremalestar” agregado en la 
cultura, según Marcuse; el que denominé  “sobresufrimiento”, 
agregado al sufrimiento propio de las investiduras vinculares, 
y el “penar de más” ligado a las vicisitudes de las pulsiones, al 
que Lacan se refiere.

Por otra parte, una clínica psicoanalítica enmarcada en pers-
pectivas sociovinculares y complejas, al considerar condiciones 
sociales, intersubjetivas y subjetivas en simultaneidad, se 
propone interrogar al pathos en su sentido de sufrimiento, sin 
urgencias por nominar patologías cristalizadas y cristalizantes,  
dando de tal modo la oportunidad a cada consultante, sin 
rótulos anticipados y masificantes, de construirse/ desplegarse 
en el proceso terapéutico como sujeto singular, con sus 
aptitudes y limitaciones. Nuestro tiempo da lugar a una forma 

de violencia epocal que consiste en considerar al sufrimiento 
como  patología, estigmatizándolo y tendiendo a su rápida 
anulación, a través de la medicación innecesaria o abusiva o 
de terapias aceleradas y efectistas. Nuestro trabajo es muchas 
veces operar con el sufrimiento para que ese “pathos” no llegue 
a constituir patología. 

El discurso patologizante constituye en las actuales 
sociedades una de las formas de control de quienes las 
habitan, y afecta los procesos de singularización subjetiva. 

Por lo demás, el mercado neoliberal nos 
propone vínculos donde los otros, dentro 
de la lógica del consumo, pueden ser 
descartables, dando lugar a su desconoci-
miento y expulsión, expresiones también 
de la violencia epocal. A la vez postula 
una lógica paranoide donde el otro, por 
definición, es un rival amenazante; de tal 
manera, las relaciones están marcadas 
por la dominación (vínculo dominador/
dominado.) Dentro de estas lógicas 
rigen oposiciones binarias, tales como la 
de “ganadores” y “perdedores”, contra-
puestas a la posibilidad de construcción 
de vínculos solidarios. Esta se fundamenta, 
según F. Ulloa, en el concepto de ternura 
-en el sentido freudiano- que supone la 

posibilidad de reconocimiento del otro como diferente sin esta-
blecimiento de jerarquías en dicha diferencia.

El trabajo para la construcción del lazo solidario y la disolución 
de esta antinomia se contrapone a fenómenos epocales como 
el tan mencionado bullying, sostenido en las lógicas de la compe-
tencia y rivalidad mencionadas. En este tejido, en estas lógicas, 
se entretejen las familias. Si pensamos en una trama abierta 
donde subjetividades, vínculos, instituciones, mundo social, 
constituyen una red, entonces estas lógicas y problemáticas 
no son ajenas a las múltiples manifestaciones de la violencia 
familiar. 
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Cada tiempo define también quiénes son los grupos vulnerables: 
los indefensos, como los niños y los grupos económicamente 
carenciados, las diversas minorías, los ancianos: en fin, los 
vulnerados. Tomando en cuenta la etimología de la palabra, 
en vulnerabilidad se reúnen el sustantivo  vulnus, que puede 
traducirse como “herida”; la partícula –abilis, que es equivalente 
a “que puede”; y finalmente el sufijo –dad, que es indicativo de 
“cualidad”. De ahí que vulnerabilidad pueda determinarse como 
“la cualidad que tiene alguien para poder ser herido”.

Por lo demás, quiero destacar que las violencias no son marca 
privativa de nuestro tiempo, aparecen en todas las eras humanas, 
a menudo revistiendo formas diferentes.

La violencia es un tema fuerte, como MLM señaló, sobre el 
cual a veces se hace difícil hablar. Lo he trabajado en distintas 
etapas y advierto que así he recorrido distintas modalidades y 
emergencias. A comienzo de los años 70, al inicio de mi vida 
profesional, publiqué, con un grupo del entonces Hospital 
Rawson, un trabajo sobre lo que en ese momento se denominaba 
“el síndrome del niño maltratado”, informe de una investigación 
basada en un artículo de Kempe, psiquiatra norteamericano, 
(1962), quien señalaba a los padres y otros allegados de los 
niños como sus usuales maltratadores. Esto implicaba, aunque 
yo no lo supiera, un indicio de la profunda transformación de 
los tiempos que se avecinaba. Comenzaba a ser posible que  
los especialistas, la sociedad a través de ellos, interrogaran 
el escondido mundo de lo familiar, auspiciando el derrumbe 
de la cerrada familia burguesa, acerca de la cual ni siquiera 
había empezado mi formación. La familia patriarcal ocultaba 
en su interior mil secretos; cuando la sociedad transformada 
penetrara el sagrado recinto, esa célula básica de la sociedad 
estallaría en complejas diversidades.

Si recorremos la historia de la infancia humana, quizá notemos 
que no todo tiempo pasado fue mejor. Hasta el siglo XVII el infan-
ticidio no era ni investigado, ni castigado, Y si había abuso sexual 
¿quién podía saberlo? Si se sabía ¿a quién le importaba? Hasta 
que la Iglesia comienza a prestar atención y asomarse apenas 
a la interioridad  familiar. Sin embargo, recién a mediados del 
siglo XVIII se constituye la familia nuclear patriarcal, protectora 

y cerrada, llena de mandatos y restricciones. Es dentro de esa 
familia jerárquica y en el contexto de  la sociedad moderna que 
se formula por primera vez al niño como sujeto de derecho.

No obstante, esa misma familia daba lugar a formas altamente 
invisibilizadas de violencia: algunas, socialmente legitimadas, 
como lo era el castigo corporal de los niños en la  familia y en 
la escuela. Otras encubiertas, como castigos mayores, abuso 
sexual o excesos discursivos. Las formas autoritarias que desfa-
vorecían las elecciones por fuera de los mandatos familiares 
también tenían el consenso epocal. Familia cerrada, autopro-
tegida, no mostraba en su fachada las fisuras de la violencia 
y su interior era considerado no accesible. Salvo situaciones 
extremas, el mundo adulto era inimputable en cuanto a su trato 
para con niños y jóvenes.

Hoy se habla del aumento de casos  de abuso sexual. ¿Es así  o 
ahora vivimos –tomo de Vattimo esta frase tan expresiva de la 
actualidad-  en una “sociedad transparente” por la cual el abuso 
se ve y se denuncia con mucha mayor frecuencia?, ¿cómo hacer 
estadísticas de lo clandestino? Remontándonos a textos, a la 
literatura y a producciones humanas muy antiguas, el incesto 
siempre estuvo presente  y se daba por lo general bajo la forma 
del abuso de un menor.

Tampoco el psicoanálisis tuvo herramientas para enfrentar esta 
problemática. Quizá apresado en tramas epocales, quizá por la 
fidelidad al “ya no creo en mí neurótica” freudiano. Desde esta 
perspectiva, un “me abusaron” podía interpretarse en términos 
de la fantasmática edípica. Se plantean hoy amplios reque-
rimientos de un trabajo teórico aun parcialmente realizado 
¿cómo sostener la conceptualización acerca de la fantasía 
creyendo al mismo tiempo el discurso del abusado? Ese 
“creerle”, sabemos, es condición indispensable para amainar 
los nocivos efectos del abuso.

En cuanto a la conceptualización de la violencia, no la había en 
el corpus freudiano ni tampoco en el post freudismo, hasta que 
Aulagnier habló de violencia primaria y secundaria. (1980) 

En los años ̈ 80 con un grupo de colegas de AAPPG interesadas 
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en la violencia familiar, elaboramos una caracterización de 
la violencia desde el punto de vista psicoanalítico. Fue una 
producción grupal, que años después cité textualmente en 
el “Diccionario de Configuraciones Vinculares”, en el artículo 
acerca de  “Violencia familiar”. (1999)  Llamábamos violencia 
al “ejercicio absoluto del poder de uno o más sujetos sobre 
otro que queda ubicado en un lugar de desconocimiento; 
esto es, no reconocido como sujeto de deseo y reducido, en su 
forma extrema, a un puro objeto. Dicho de otro modo, consi-
deramos a la violencia por su eficacia, la de anular al otro como 
sujeto diferenciado sumiéndolo en una pérdida de identidad y 
singularidad que señala el lugar de la angustia”. 

Poco a poco, con especial énfasis creo desde la posguerra, 
cuestionadora de instituidos y autoritarismos, la sociedad 
interviene en el cerrado circuito familiar y ejerce funciones de 
detección y control que van aumentando. La antipsiquiatría, 
aproximadamente inaugurada por un trabajo de Cooper, de 
1967, así como los trabajos de Laing y otros pensadores no 
psicoanalíticos, en general cuestionan al mundo adulto. Los 
padres son presentados como productores de enloqueci-
miento, a partir de formas comunicativas desviadas: se analiza la 
violencia del discurso como patologizante. La familia burguesa 
iba detonando, mientras nosotros trabajábamos con modelos 
adecuados a dicha configuración, que fueron operativos hasta 
los años ´90, cuando la clínica impuso el estallido de los refe-
rentes, a su vez conmovidos por transformaciones de  los 
paradigmas de pensamiento.

Me dediqué en esos años al trabajo con las discursividades 
violentas y sus efectos. El discurso sagrado me parece ahora 
un exponente paradigmático de ese modo de violencia. Acerca 
de él decía en 1990  “Me ocuparé en esta presentación de un 
discurso al que llamaré sagrado, es este uno de los tipos de 
discurso violento familiar. Se trata de un discurso incuestionable, 
caracterizado por certezas compartidas que impiden las dife-
rencias y la singularidad. Se transmite transgeneracionalmente, 
tendiendo a mantenerse tan sólido y estable como los dogmas 
religiosos y a perpetuarse por vía de la repetición... se apodera 
de los sujetos restringiendo su libertad, aun la del pensamiento.”

…………………………………………………...............................………………........…………………

“Este discurso se propone a sí mismo como yo ideal. Congela 
las significaciones instaurando la primacía absoluta de un único 
sentido sobre el significante. Contiene aseveraciones que avalan 
al propio discurso, así como descalifican a cualquier otro que 
no acuerde con su verdad.”

Cuando por fin percibimos el cambio de los tiempos, la 
transformación de ese pensamiento que teníamos acerca 
de la familia -pasaje a “las familias”, en plural, con la vigencia 
de la lógica de la diversidad- aparecen, y podemos detectar,  
otras formas violentas predominantes, que pongo en relación 
con  problemáticas del desamparo, dada cierta fragilización 
de los lazos que afecta el apuntalamiento intersubjetivo del 
psiquismo y supone a veces una paridad adulto-niño que deja 
a los menores librados a su albedrío. Esto conlleva en algunos 
casos vivencias de abandono, desborde pulsional, inhibiciones. 
Se incrementan en la clínica las consultas por niños y adoles-
centes con problemáticas de separación y dificultades en la 
inserción extrafamiliar: niños requeridos de acompañamiento 
para desplegar el quehacer propio de su momento vital, adoles-
cencias tardías. Aquello que aparece en lo manifiesto como 
trastorno del desprendimiento se corresponde en muchos 
casos con carencias o disfunciones en los apegos que sustentan 
y regulan. La presión por la rápida autonomía de los hijos, 
estimulada por el consenso social, obvia a veces los procesos 
elaborativos que sustentan el desprendimiento. Empiezan a 
aparecer, en estas familias, niños que semejan tiranos, pero 
son grandes desamparados, porque están ejerciendo funcio-
nalidades que  competerían al adulto. Rápidamente esto se 
vuelve violencia, pero otro tipo de violencia, invisibilizada. Tan 
naturalizada y revestida de autonomía y libertad que no se la 
percibe como tal.

“Las alteraciones en los cuidados ligados a la autoconservación 
y la empatía amorosa afectan la construcción de la capacidad 
para estar solo y las formas de conexión con los otros. Se 
resquebraja el “yo piel” familiar como envoltura protectora, 
representación de un espacio de contención que sostiene la 
conformación yoica. Un borde familiar evanescente conlleva así 
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fallas en la constitución del narcisismo, dando lugar a vulne-
rabilidad y vacíos subjetivos, en relación también con falta de 
otras pertenencias consistentes”. (Rojas, 2009)

Las familias escasamente apuntalantes coexisten con otras 
donde las problemáticas de la era disciplinaria insisten, con 
mayor encubrimiento dado que son otras las políticas y los 
consensos de regulación, por ejemplo, de los castigos en la 
infancia.

Claro está que las familias han modificado sus funciona-
mientos y modos de circulación del poder, antes cristalizado 
en el patriarca, sin que esto constituya una patología. Por el 
contrario, cuando el poder circula los niños pueden construirse 
en tanto singulares, escuchados y apuntalados por el mundo 
adulto. Es cuando estas modalidades se exceden y distorsionan, 
por ejemplo en la  “asimetría invertida” –cuando el poder cris-
taliza  en los hijos- que emergen estos modos de violencia y 
desamparo que aquí analizo.

Aun sin llegar al extremo legal abarcado por la figura de la negli-
gencia, aparecen faltas severas de sostén e interdicción que 
llevan a los hijos al desvalimiento. En un mundo exigente, hostil 
y desamparante también para los adultos, estos encuentran 
dificultades en satisfacer los requerimientos del psiquismo 
infantil. Se produce una cierta ausencia del adulto que  no es 
privativa del mundo familiar, aunque me ocupe de las familias 
especialmente en este punto. 

Cada configuración familiar propia de cada tiempo trae 
aparejada alguna forma de violencia y por otro lado, a las familias 
y a las violencias, hay que pensarlas en cada grupo social. La 
gran patología de nuestro mundo actual es la exclusión y las 
familias que viven en la exclusión se disgregan o se encuentran 
muchas veces severamente vulneradas. Como señalara  Ulloa, 
(1991)  las carencias en el cuidado -abrigo, alimento, cariño- 
afectan la constitución subjetiva también en su dimensión ética 
y favorecen la violencia y la impulsividad. Forma extrema del  
desamparo en exclusión.

Al analizar las violencias propias de nuestro tiempo no 

podemos dejar al menos de mencionar, junto a la exclusión, la 
violencia del hambre, la inducción del miedo y la obscenidad 
de la escena violenta facilitada por los desarrollos tecno-
lógicos, que banalizan la crueldad naturalizándola. Todo 
ello produce impensados efectos en la construcción del lazo 
humano y la subjetividad.

En los últimos años vengo trabajando a partir de la clínica de 
familias con niños los modos de la detección y formas de acotar 
ciertas violencias que denomino “imperceptibles”. Formas 
de control abusivo, discursos desvalorizantes, a veces golpes 
y otras formas de abuso emocional de efectos devastadores 

suelen ser no reconocidas como tales 
por el grupo familiar, y desatendidas por 
los entornos, que parecen a su vez no 
percibir ni decodificar lo que no obstante 
está a la vista.

El accionar psicoanalítico, en tanto 
práctica social, entramada en  cultura 
y en los juegos del poder, puede y 
debe contribuir a reconocer y abordar 
violencias  que se sostienen intocadas 
sobre  pactos familiares, grupales y 
sociales de desmentida. Donde es parte 
de  nuestro trabajo el no quedar atrapados 
en esos pactos, sino develarlos.

En los distintos grupos de pertenencia 
de los niños es necesario escuchar y 
reflexionar acerca de sus sufrimientos, 

interrogar sus sentidos y pesquisar los modos de  producción 
más allá de la piel del niño que padece. Por eso, una clínica situa-
cional de enfoques complejos desborda al sujeto designado, se 
descentra de él para tomar en cuenta la diversidad de condi-
ciones operantes. El niño es un niño del mundo, un niño de la 
escuela, un niño de la familia: pensarlo y conocerlo en contexto 
habilita abrir otras cifras que las de su fantasía, para poner 
en juego a los otros en tanto sujetos. Quizá así develar las a 
veces sutiles y clandestinas tramas de la violencia. Enmarco 
esta cuestión mucho más allá del tradicional familiarismo 
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psicoanalítico, dentro de una concepción de producción social 
de subjetividad. (Rojas, 2014)

Las situaciones de maltrato familiar no se sostienen sin 
complicidades, de otros miembros de la familia y del entorno. 
A veces, sin advertirlo, los profesionales de la salud y la 
educación podemos quedar atrapados en los mecanismos 
de desmentida que sustentan cierta “invisibilidad” de la 
violencia. ¿Violencias imperceptibles, acaso, o sostenidas 
como tales por implícitos pactos de negación?

LLAMAMOS VIOLENCIA AL EJERCICIO ABSOLUTO DEL 

PODER DE UNO O MAS SUJETOS SOBRE OTRO QUE QUEDA 

UBICADO EN UN LUGAR DE DESCONOCIMIENTO

En un artículo sobre Trauma, duelo e identidad, (2003) cuando 
el país se desmantelaba, analicé una publicación del diario Clarín 
del  3 de nov de 2002, una entrevista a un médico cardiólogo, 
quien se ocupaba del incremento de los problemas del corazón 
en la Argentina de la catástrofe. El mismo relató al periodista 
un experimento. “Ud. pone un gato en una jaula y en la jaula de 
al lado, pegada, pero sin acceso una a otra, un ratón. Pasan los 
días y el ratón ve que el gato no se acerca, pero no sabe si en 
algún momento podrá  hacerlo; vive padeciendo una amenaza 
constante que no se hace efectiva, pero tampoco desaparece. El 
ratón empieza a perder peso, tiene taquicardia y mil problemas 
de salud; finalmente se muere. El estrés crónico lo llevó a ese 
final” 

El dramático experimento me evocó sucederes humanos carac-
terísticos de las que, a partir de Bettelheim, se denominaran 
situaciones-límite, también designadas como situaciones de 
traumatización extrema.

Sabemos que, a diferencia del ratón, el psiquismo humano 
cuenta con condiciones elaborativas y pensantes que pueden, 
en ocasiones semejantes a la descripta, preservar una supervi-
vencia más allá aún de lo autoconservativo. Creación e ilusión, 
productividad representacional transformadora del mundo, son 

intrínsecas a la condición humana, constituida en la producción 
simbólica, que trasciende su sustrato productivo, el cuerpo 
biológico. No obstante, en situaciones de constante violencia 
familiar, es posible la afectación del pensamiento, el cuerpo y  la 
palabra. Se trataría de una situación traumática no instantánea 
sino acumulativa y persistente.

Es decir, la posibilidad de la actividad elaborativa  no se define 
solamente por las condiciones yoicas previas. En  las situaciones 
de violencia familiar deben jugarse otras redes de apuntala-
miento que contribuyan a la elaboración de la situación, es allí 
donde otras pertenencias sociales son el único recurso posible: 
un trabajo familiar tiende a desarmar complicidades que liberen 
a los sometidos, pero también la escuela y otras instituciones 
deben ofrecer respuestas que hagan posible otras salidas a las 
paradojas encerrantes de las violencias.

Finalizaré señalando que, desde mi perspectiva clínica, los 
dispositivos vinculares constituyen vías privilegiadas para 
develar y poner de manifiesto violencias imperceptibles. 
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MB: Los mares, la evolución de las placas 
tectónicas, la aparición de formas de 
vida, son fenómenos que duran millones 
de años, con ciclos evolutivos y modifi-
cación de la atmósfera. Lo que hoy en día 
los geólogos, los biólogos y en parte los 
antropólogos constatan, que se da como 
un hecho, es que nosotros hemos pasado 
a una nueva etapa geológica que se llama 
el antropoceno. Esto quiere decir que de 
la misma manera que durante millones 
de años se transformaban las placas 
tectónicas, la atmósfera, la composición 
química de los mares,  modificaba y 
operaba una selección con la pérdida de 
especies Eso mismo está pasando ahora 
pero ¿por qué antropoceno? Porque desde 
la aparición de la revolución industrial, la 
profundidad, la cantidad, la calidad de 
modificaciones geológicas, biológicas, 
atmosféricas que la actividad del hombre 
ha producido son equivalentes a lo que 
en la historia de la tierra operaba durante 
millones de años. Bajo la capa polar 
ártica y antártica hay trazas de contami-
nación, en un sentido no necesariamente 
negativo pero sí que hay modificaciones 
debido a la acción del hombre. Hay 
también una modificación química de la 
atmósfera. Hay desaparición de especies 
y también aparición de nuevas especies 
que están en el límite de la vida, como 
por ejemplo los virus, o especies bacte-
riales. Todo esto es lo que está pasando 
y en su aceleración tiene que ver con la 
tercera gran revolución antropológica. La 
especie humana primero encuentra el 
habla, luego fabrica la escritura y, por 
último, la revolución digital. Éstas son 
las tres revoluciones que se consideran 
desde el punto de vista antropológico 

y que implican tres grandes momentos 
de desterritorialización. 

Es fácil trabajar culturalmente y neuro-
fisiológicamente un pueblo sin escritura 
porque hay pueblos sin escritura. La 
especie humana justamente se transforma 
en humanidad con la invención de la 
lengua. Pero tenemos métodos de trabajo 
para imaginar y comprender lo que fue la 
revolución del lenguaje. Entonces, estas 
tres revoluciones antropológicas son tres 
estados de desterritorialización. Nosotros 
estudiamos ciertos monos muy desarro-
llados y vemos que tienen capacidad 
de transmitir información de manera 
indirecta, o sea que pueden transmitir una 
información sin haberla vivido. Yo puedo 
tener una información que estructura mi 
relación con mi cuerpo, con el mundo, sin 
haberlo vivido, hasta 10%. Por esto quiere 
decir que el 90% de la información que 
estructura mi vida está territorializada, 
anclada en mi cuerpo, en mi experiencia 
corporal. Si no lo viví, no lo conozco.

A partir de la lengua, 50% de la expe-
riencia, por lo menos, es indirecta. Por 
eso hablamos de desterritorialización. 
A partir de la escritura -unos 3500 
años, en la Mesopotamia- un pueblo 
alfabetizado, se calcula 70% - 75% de 
experiencia indirecta. Esto marca puntos 
de desterritorialización y también de 
reterritorialización en la lengua, o sea 
que me reterritorializo en otra dimensión.  
Hay también niveles de conflictualidad 
muy grandes entre experiencia corporal 
y lengua y  cuerpo y escritura. En ese 
sentido la conflictualidad es muy grande - 
no es un nivel de subsunción o de síntesis 
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dialéctica-  porque la lengua, lo que yo 
puedo contar o pensar simbólicamente, 
desarrolla niveles de posibilidad que no 
son compatibles, en términos filosóficos 
“composibles”- con el cuerpo, y el cuerpo 
desarrolla posibles que no son compa-
tibles –composibles- con la lengua. Por 
eso siempre hay una conflictualidad. 
¿Dónde está la verdad? Platón dice que 
la verdad está en las ideas y los cuerpos 
son los simulacros. En el fondo está la 
idea de que me voy a liberar del cuerpo, 
porque el cuerpo es corruptible -como 
dice Platón- y ese deseo de trascendencia 
que es inherente a la especie humana, 
de encontrar una verdad que sea más 
fija que “este cuerpo que se corrompe, 
que se enferma, que envejece y muere ”. 
Entonces, tomando en cuenta estos tres 
niveles, la verdad no está en el cuerpo; la 
verdad está en la lengua, la verdad está 
en la escritura y ahora la verdad está en 
la digitalización.

Si nosotros continuamos en el estudio 
antropológico de esta desterritoriali-
zación y reterritorialización, hoy en día 
-también depende de los lugares, las 
prácticas, los sectores sociales- 95% 
de la experiencia de un ser humano es 
indirecta. El 5% que queda se manifiesta 
en general como sufrimiento. Sufro de 
no poder absorber el conjunto de mi 
experiencia en la digitalización. Por otro 
lado el proyecto de investigación actual 
en vida e inteligencia artificial, células 
madre, etc., proyecto que vulgarmente se 
conoce como transhumanismo, tiene que 
ver con la idea de “pasarme” a la verdad. 
En eso, la novedad se podría decir que 
es vieja como el mundo. La novedad de 

la investigación en experiencia de digita-
lización de la vida, es “una vez más los 
humanos encontramos la verdad tras-
cendente afuera de la caverna y esto nos 
permite liberarnos de este cuerpo”. Es 
muy fácil ver cómo toda la investigación 
técnico-científica va en este sentido de 
liberarnos del avatar, liberarnos de lo 
corruptible, del simulacro. En Francia soy 
uno de los que se oponen a esto, desde 
la biología y la epistemología. Hay gente 
que investiga células madre y entonces 
dicen que van a poder hacer un pulmón 
nuevo; viene otro y dice que con la hibri-
dación nano van a poder “atacar el mal” 
Yo, en cambio, digo que nos vamos a morir 
todos, que vamos a envejecer. Yo preciso 
un crédito para demostrar que hay que 
morirse, y que la muerte es un compor-
tamiento muy potente, adoptado por las 
especies. Al principio, los primeros orga-
nismos vivos no mueren, lo cual los hacía 
muy débiles. La muerte va a apostar más 
sobre la especie que sobre el individuo y 
es un mecanismo muy potente de vida y 
desarrollo. Finalmente, creo que estamos 
ganando un poco de territorio los que 
pensamos en términos orgánicos. 

Lo que yo trabajo es esto. Por eso el 
título del libro “El cerebro aumentado, el 
hombre disminuido”. Tiene que ver con la 
base de la epistemología, incluyendo al 
antipático Aristóteles: “si todo es posible, 
nada es real”. En la actualidad el asunto 
es que todo es posible. Entonces yo les 
recuerdo las tres revoluciones antropo-
lógicas. Cada vez la lengua determina 
un mundo de posibles que promete al 
simulacro cuerpo que todo es posible. 
La escritura promete un todo posible 

y la digitalización también promete un 
todo posible. Hay proyectos de la NASA 
para lograr no dormir, que parten de la 
ideología de la información, ideología 
consustancial con el neoliberalismo. Todo 
es contable, todo se evalúa en términos 
simples.

Entonces, en esas tres desterritorializa-
ciones aparece un campo de posibles 
que ignora los límites de composibilidad. 
Posible y composible son conceptos de 
Leibniz, muy interesantes.  Leibniz dice 
“hay lo que es posible en teoría, todo 
lo que no implica contradicción, como 
por ejemplo estar vivo y muerto, un 
círculo cuadrado, etc.- y está lo que es 
composible”. Un ejemplo: ustedes ven 
la diferencia que existe entre un muro y 
un semáforo; nosotros, los italianos, un 
poco los franceses, vemos esa diferencia; 
los japoneses y los alemanes, no; ellos, 
cuando ven un semáforo en rojo, actúan 
como si vieran un muro.  Para nosotros, 
un semáforo es una indicación; si veo un 
muro, clavo los frenos, no voy a chocar 
contra un muro, en cambio un semáforo es 
una indicación. Un semáforo es el campo 
de los posibles. Los posibles son mode-
lizables. Un semáforo es siempre, una 
situación marcada por composibilidad 
dinámica, es decir, que cuando yo veo 
que los coches pueden pasar, yo calculo 
y la cantidad de variables situacionales 
es infinita. Entonces, en la situación 
semáforo hay algo que no es totalmente 
modelizable. Yo no puedo proceder a 
lo que es la base de la modelización 
digital que es el “redondeo digital”, ¿qué 
quiere decir esto? Que para modelizar 
estos lentes, por ejemplo, yo tengo que 

capturar puntos; yo puedo multiplicar los 
puntos al infinito pero yo siempre estoy 
modelizando como puntos lo que en la 
realidad son intervalos. No es una falla, es 
inherente a la digitalización, a la mode-
lización, a la síntesis computacional que 
yo tengo que modelizar puntos. Entre 
los puntos, yo puedo modelizar millones 
de variables de posibles pero de todas 
maneras hay una fractura estructural que 
es que yo puedo sólo modelizar posibles 
mismos y los posibles son posibles o son 
hipotéticos. La época actual no puede 
comprender más las estructuras de lo que 
llamaríamos los lazos sutiles - sutiles con 
respecto a los lazos concretos del muro 
- que constituyen la situación “semáforo”. 
La época actual tiene como hipótesis 
que esos lazos sutiles o no existen, o 
nosotros vamos a poder transformarlos 
en lazos concretos de posibles o igno-
rarlos. Lo que constituye la dimensión 
situacional marcada por los compo-
sibles está ignorada por la tendencia 
mayoritaria de nuestra época. Entonces 
aparecen estos libros bestseller de la 
“bioquímica del amor”, donde explican 
que hay un sustrato material, gracias 
a la imagería medica y a la bioquímica 
del cerebro. Entonces los psicoanalistas 
y muchos otros nos asustamos de ese 
discurso del sustrato material. Yo vengo 
de esa rama de la biología y la imagería 
medica a mí me partió la cabeza, cuando 
Varela explica que no percibimos nada 
sino que lo que construyo lo construyo 
con respecto a los patterns que tengo 
en la cabeza, y que lo que yo veo en 
acto habla más de mi cerebro que de la 
realidad exterior. Yo estaba adentro de 
la biología y me pareció perfecto poder 
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trabajar ciertas cosas en los laboratorios 
y pude hacer la experiencia de ver cómo 
el acto precede a toda conciencia, a todo 
deseo del acto, ver cómo la neurona que 
se ocupa de producir la imagen número 
5, no es la misma que la de la palabra 
“cinco”. Pero ¿qué pasa? Esos son los 
muros, son los muros modelizables. 
¿Cuál es la conclusión de nuestros 
colegas? Ellos dicen “el amor son estos 
elementos modelizables”. Es ahí donde 
ellos no pueden comprender -porque 
la época tiene un límite con esto- que 
estos elementos son la parte del sustrato 
material de un funcionamiento orgánico 
y complejo que no se entiende solamente 
de manera bottom-up, sino que también 
tiene un lado top-down integrado. Dicho 
de otra manera, el funcionamiento neuro-
fisiológico, neuroquímico del cerebro 
que se activa en un estado amoroso es 
un sustrato material que participa en una 
combinatoria compleja, no constructible, 
que es “el amor”. Esto, aunque parezca 
mentira, es comprensible pero no hace 
parte de la batería de hipótesis con la 
cual trabajan los investigadores. Lo único 
que hace parte de la batería de hipótesis 
es todo lo que de manera bottom up 
participa de fenómenos complejos. 
Entonces ellos te modelizan, el semáforo, 
los deseos, te modelizan todo pero hay 
algo que no se puede modelizar más y 
es la situación dinámica con la tangente 
al infinito.  O como la película Her que 
es muy interesante. Se pueden conocer 
los mecanismos que desencadenan el 
sentimiento amoroso, el sentimiento 
de goce, podemos de manera artificial 
provocar estados de goce, estados 
fisiológicos típicos del enamoramiento. 

Pero sentir el goce, sentir el enamora-
miento, sentir “eso”, no es “eso”. “Eso” 
no lo puedo modelizar. Hoy por hoy no 
hay modelización en el sentido de una 
síntesis computacional que pueda tener 
en cuenta “eso”. Yo trabajé mucho con 
robots, robots chiquitos para explicar los 
sistemas multiagentes: vos dejás al robot 
haciendo una tarea simple y al cabo de 
X tiempo hacen algo para lo cual no 
estaban programados. Entonces todos 
empiezan a hablar de la evolución de las 
especies, etc. Todo es bottom up, pero 
de ahí al amor? Entonces nos quedamos 
en el mono de Borges cuando dice “yo 
le doy a un mono eterno una máquina 
de escribir y no escribirá nunca El 
Quijote”. La hipótesis actual es la Teoría 
de la Emergencia según la cual hay un 
fenómeno “caja negra” donde emerge 
algo. De elementos simples (bottom up) 
emerge, y están ahí -como en el libro de 
Frankestein- esperando que emerja. La 
fascinación con los sistemas multiagentes 
tiene que ver con que efectivamente 
por interacción e integración, emergen 
comportamientos constatables que no 
estaban programados. Entonces la Teoría 
de la Emergencia es el lado potente del 
neopositivismo bottom-up porque la idea 
es que en algún momento va a emerger. 

Entonces hay científicos que explican 
que algún día van a tener un amigo 
robot. Lo que va pasando en el medio 
es que en esta tangente hacia el infinito, 
la pérdida de límites hace que digamos, 
por ejemplo, que “todo sentido en 
situación depende de que sea producido 
por seres limitados” o sea que el límite 
es la condición del sentido. Les doy un 

ejemplo clínico de una psiquiatra a la que 
yo superviso en París. Tenía un paciente 
joven que faltaba 3 o 4 veces a sesión y 
cuando volvía le decía que había tenido 
un problema con su móvil, que él lo usaba 
como agenda y el teléfono es el que le 
marcaba lo que tenía que hacer. ¿Se dan 
cuenta de la pérdida de sentido? Yo creo 
que los menores de 35 años están todos 
hibridados. Pero supongamos alguien 
mayor de 35 años. Si alguien no viene a 
la sesión 3 veces seguidas yo pienso que 
esto significa algo; ahora, si no viene a la 
sesión porque el móvil no anda, esto no 
significa nada. Lo que yo trabajo en este 
libro, neurofisiológicamente, es cómo se 
va hibridando el cerebro con la máquina 
por promiscuidad. El problema es que 
los mecanismos integrados (yo no 
quiero poner top down o bottom up) 
solamente se pueden comprender, no 
se pueden explicar.

¿Se acuerdan de lo que fue en un  momento 
la Teoría Comprensiva? Acá hubo una 
cátedra de Psicología Comprensiva. La 
Psicología Comprensiva es la base de la 
Fenomenología, Husserl, luego la Escuela 
de Frankfurt: en un momento dado nos 
queda la comprensión, no nos queda 
más que constatar. Esto no es no mate-
rialista, al contrario. Es no reificante pero 
es totalmente materialista porque vos 
podés constatar que hay fenómenos de 
integración que se pueden comprender 
pero no explicar. No hay ningún lugar en 
la tecnociencia actual para algo que sea 
comprensible y no explicable.

Les quiero leer algunos pasajes de manera 
desordenada, tipo collage. Cuando 

Leibniz dice “yo puedo imaginar un Adán 
no pecador pero no es composible”. Es 
decir que es posible imaginar un Adán que 
no haya pecado pero no es composible, 
Adán no podía no pecar. Leibniz es un 
filósofo del lazo existencial entonces él 
piensa que el predicado está incluido en 
el sujeto y en consecuencia tiene todo 
un pensamiento sobre el determinismo. 
El predicado está incluido en el sujeto: el 
sujeto despliega lo que lleva. Ahora bien, 
ese desplegar lo que lleva es determinista 
pero no fatalista. Es determinista porque 
es “lo que hay” pero como lo que hay se 
articula con situaciones múltiples, lo que 
hay no se va a actualizar forzosamente. 

Entonces, pensar un Adán no pecador es 
posible pero no es composible. Entonces 
tenemos esta ontología del lazo según 
la cual mi destino, no de forma fatal 
sino como lo dado, es un campo que 
determina composibilidades. Entonces, 
quería hablar de la cuestión del lazo 
porque hay una imposibilidad actual 
de pensarlo. Yo no me considero un 
tecnófobo, pienso que la hibridación es 
un hecho y que la cuestión es cómo se 
orienta la hibridación. Hay dos líneas de 
hibridación. No hay no hibridación. El 
mundo está hibridado y toda búsqueda 
de pureza es, como siempre, un horror. 

NO HAY NINGÚN LUGAR EN LA 

TECNOCIENCIA ACTUAL PARA ALGO 

QUE SEA COMPRENSIBLE Y NO 

EXPLICABLE.

“
“
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La vida está hibridada, la cultura está 
hibridada, nosotros lo estamos, etc. La 
cuestión es que hay una hibridación que 
se actualiza colonizando a la cultura 
y a lo vivo, y hay una hibridación que 
coloniza la técnica hacia lo vivo y la 
cultura. Spinoza dice que nosotros 
“somos autómatas espirituales. No 
somos nosotros que tenemos ideas. Son 
las ideas que se afirman utilizándonos”. 
No es que yo tengo ideas sino que las 
ideas se afirman en mí. En este sentido es 
un poco como el romanticismo alemán 
cuando hablan del amor: “Vos y yo 
participamos del amor”, como respuesta 
estructural y orgánica al bottom up del 
amor.

Les voy a leer dos cosas de lo que es 
hoy en día en Francia el punto máximo 
de la posición de la investigación. Jean 
Petitot dice “de la misma manera 
que para un biólogo actual no existe 
más una excepción ontológica de lo 
vivo, solamente un salto dentro de la 
complejidad de mecanismos macromo-
leculares”… No existe una particularidad 
ontológica quiere decir que no hay 
vida, hay mecanismos complejos de 
macromoléculas que en cierto momento 
podemos llamar vida. Totalmente 
bottom up, dislocativa. Ya no se trata 
de naturalizar al hombre porque ya no 
está más naturalizada, está fisicalizada. 
Entonces, primero fisicaliza a la natu-
raleza y después no es que naturaliza al 
hombre, sino que fisicaliza al hombre. 
Después dice “no hay tampoco excepción 
ontológica de lo humano: lo mental, lo 
simbólico, lo social, solamente otro salto 
más en la complejidad de los mecanismos 

informacionales y organizativos”. “El 
problema es que no hay y no puede 
haber una autenticidad del sentido, otro 
que imaginario”; si yo encuentro que hay 
sentido, es puro imaginario. En el plano 
individual es lo imaginario, en el plano 
social, es lo ideológico. Sigue, “solamente 
la legislación formal de la síntesis 
computacional y el control experimental 
soportarán criterios de verdad”. Es esta 
idea de que yo puedo tener una relación 
objetiva, gracias a la digitalización, con 
el mundo. Este mundo que está deste-
rritorializado, modelizado y reconstruido. 
Hoy en día, la macroeconomía, y toda la 
relación de las sociedades con el mundo 
es a través de estos modelos. El mundo 
no existe más, existen modelos. El grupo 
de 10, entre los cuales está Petitot dice 
“nosotros lo que tenemos que hacer para 
salir de la prehistoria es transformar el 
mundo de los conceptos en algoritmos, 
matematizarlo. La física cuántica tiene 
mucho que ver con esta epistemología 
de la desterritorialización, y con causa. Lo 
que pasa es que la relación matemática / 
física es una relación inocente. En cambio 
el objetivo actual de la matematización 
de la biología, la medicina y la cultura, es 
otra cosa, ahí hay un problema. ¿De qué 
están hablando cuando hablan de criterio 
de verdad, de conocimiento? Lo que está 
pasando es que hay una especie de neo 
neo positivismo objetivizante que apuesta 
a lo que dice Petitot, que es un cono-
cimiento que pueda ser finalmente un 
conocimiento sin el imaginario de existir. 
En el libro explico cómo en la investigación 
en neurociencia, se explica neurofisioló-
gicamente, se identifican cuáles son los 
mecanismos que crean la ilusión al bicho, 

de ser una unidad que existe.

-Hablan de la posibilidad de que pueda 
existir un conocimiento sin subjetividad.

MB: Exactamente. La ideología científica 
dominante hoy en día dice: “todo es 
información. Nosotros no estamos más 
en Shannon (ingeniero del telégrafo)”. 
Esto quiere decir que el hombre que 
transmite la información es una masa de 
información; yo puedo recoger, absorber 
toda la información que constituye un  
hombre. Entonces ya no estoy más en 
la cuestión prehistórica de “emisor – 
soporte – receptor”, cada una de estas 
cosas es una cantidad de información. 
No hay alteridad posible. Esto es el 
todo informacional.

Yo escribí este libro porque la decons-
trucción fisicalista (todo debe explicarse 
por leyes físicas simples, la complejidad 
emerge de lo simple) mientras te 
construye la rodilla y te cambia la 
rodilla, está todo bien. Pero ¿qué pasa 
cuando llega al cerebro? Nosotros como 
hipótesis biológica y antropológica 
decimos que en la vida y en la cultura 
no hay elementos simples, sino que de 
entrada son complejos. Entonces dicen: 
cuando yo como, incorporo elementos 
simples (supongamos minerales), pero el 
mineral desde que entra en mis vías meta-
bólicas está en una complejidad que es 
inmediata. Para nosotros la complejidad 
está dada de entrada y para ellos la 
complejidad llega a lo último. Entonces 
formulé la pregunta de qué pasa cuando 
el fisicalismo llega al cerebro. El cerebro, 
en la tradición occidental, es el nido 

del alma y es el nido del pensamiento. 
Acuérdense que Descartes dice que todo 
es pura mecánica, como un reloj pero a 
la glándula pineal  no la pone arriba de 
la cabeza, entre Dios y el hombre, sino 
que la pone acá porque el cerebro, aún 
dándose cuenta de que es material, es 
otra cosa, es el nido del libre arbitrio, el 
nido de la creatividad. De repente, hace 
30 años, se deconstruye el cerebro. ¿Qué 
es lo que dice la famosa neurociencia? 
Dice que somos marionetas. Hay un deseo 
epocal de ser máquina, de abandonar la 
fragilidad como si la utopía revolucionaria 
se mudó hacia la utopía individual: “yo 
voy a vivir mil años”. Hay una especie 
de mutación hacia la máquina. En este 
trabajo yo trato en principio de explicar 
la hibridación en cosas muy simples. Son 
muy simples y muy baratas para el labo-
ratorio. Trabajamos, por ejemplo, durante 
3 años con choferes de taxi que recién 
empezaban a manejar y utilizaban GPS. Al 
cabo de 3 años tienen  los núcleos subcor-
ticales de cartografía temporo espacial, 
atrofiados. ¿Qué pasa? Estamos todos 
contentos con  la plasticidad cerebral. 
Pero si no lo usás, se te va. Volviendo a 
los núcleos subcorticales atrofiados; esos 
son los lazos sutiles. Entonces, ubicarme 
en el espacio y en el tiempo no depende 
de lo que puedo cartografiar, modelizar, 
sino que depende de una serie de cosas; 
entonces yo me ubico y el hecho de 
ubicarme me permite irme a un lugar 
en el que no conozco nada pero igual 
un poco me ubico. A un señor le dimos 
un chaleco con captores, que captan la 
tensión arterial, el pulso, tasa de hemog-
lobina, etc. Esto funciona con regulación 
propioceptiva, vos no estás al tanto. Pero 
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ahí sí estás al tanto porque ¿qué pasa? 
El chaleco informa al satélite, el satélite 
informa al laboratorio, el laboratorio trata 
esto por bi-data y responde. Al cabo de 
un mes el señor tenía un desorden de 
todos los mecanismos propioceptivos, 
terrible. Había una desregulación. 
Cuando se mete la conciencia, se altera. 
Es como decirle a alguien “tratá de ser 
conciente de cómo estás caminando”. Se 
cae. O cosas que podemos ver gracias 
a la imagería medica. Ves las neuronas 
y cómo se hacen las conexiones como 
cuando un chico está aprendiendo a 
hacer una raíz cuadrada o un  logaritmo, 
alguna función un poco compleja. Si el 
chico aprieta un botón, esta arquitectura 
del cerebro no se hace. Lo que nosotros 
tratamos de comprender es cómo, por 
un  lado, había una especie de simplifi-
cación del cerebro por hibridación. Esto 
responde a dos mecanismos que son el 
reciclaje y la delegación de funciones. 
En la evolución de las especies siempre 
hubo delegación de funciones. Reciclaje 
quiere decir que zonas que se ocupaban 
de cierta cosa, se van a ocupar de otra. 
Entonces nosotros tomamos estos dos 
ítems: reciclaje y delegación de funciones, 
y vemos qué pasa con la promiscuidad con 
la máquina. Hay delegación de función 
a la máquina y reciclaje. Parece que el 
reciclaje se hace solamente a favor de los 
bucles cortos (feed back) y las regiones 
visuales invaden otras regiones; hay una 
especie de despliegue de lo que es bucle 
largo y que pasa lo mismo por la promis-
cuidad con el móvil. Ya el móvil hace que 
el tiempo que estabas antes para pensar 
qué le ibas a decir a tu chica, no lo tenés 
más y entonces lo decís, se te ocurre algo 

y lo decís. Acá ya es: “no te quiero más”, 
“te quiero”, una cosa atrás de la otra. Un 
feed back que elimina la conflictualidad 
interna pero la conflictualidad interna ya 
no la refiero a subjetividad psicológica, 
son bucles. La pregunta es cómo se va a 
reestructurar. Por eso yo decía que hay 
dos tendencias: el artefactorización; la 
desterritorialización se reterritorializa 
en combinatorias macroeconómicas, 
tecnológicas; o la reterritorialización 
se puede hacer en un “nuevo bicho”, 
que no será ni el hombre ni Dios. Un 
nuevo bicho –que tarda en aparecer- 
quiere decir que lo vivo en la cultura, 
hibridado por la técnica siga cons-
truyendo “bicho”; bicho por fragilidad, 
por límite, por significado.

-Yo estuve trabajando un autor Byung-Chul 
Han, que sostiene la idea de que en este 
momento existe una “violencia neuronal”, 
así lo llama. Él plantea que esta sociedad 
promueve un sujeto de rendimiento. 
Entonces hay un empuje al rendimiento, 
a una optimización, y esta situación 
configura una suerte de combinación 
entre lo que la alta técnica promueve y el 
empuje del mercado. Me parece que van 
produciendo una cierta cerrazón que yo 
la llamaría un desvanecimiento de la vida 
interior, como si estuviera en extinción, y 
a la vez un predominio de las conductas 
donde los sujetos están cansados y son 
como interfaces, terminales eléctricas 
que funcionan con mucho pasaje al acto.

MB: Con respecto a ésto, justamente en 
el libro “Historia de la vida privada” de 
Duby y Ariés, ellos explican cómo a partir 
de la familia, la tribu, etc., va a existir un 

pliegue que va a formar al individuo, a 
partir del año 1000, 1100. O sea, el bicho 
–para hablar de un  principio orgánico- 
que era “la tribu” tenía funciones; la 
tribu es el cerco operacional. La inte-
rioridad y la intencionalidad era la tribu. 
En las células hay bacterias que están 
incorporadas al trabajo, como las mito-
condrias. La mitocondria es una bacteria 
que tiene un ADN propio. Así hay que 
pensar la tribu: hay funciones distri-
buidas. En un momento dado histórico 
en occidente, esas funciones son incor-
poradas al individuo. Ellos estudian eso, 
cómo se construye una interioridad. 
Ahora estamos viviendo la destrucción 
de esa interioridad. El problema es 
cuál será la nueva interioridad porque 
en la tangente tecnológica, tecnocien-
tífica, no hay interioridad. Google hizo 
un programa –ahora Facebook hizo lo 
mismo- a través del cual ellos miran 
solamente la utilización de la tarjeta de 
crédito de una persona durante un año. 
Al cabo de ver durante un año cómo 
utilizaste la tarjeta, te determinan con 
85% de certeza si te vas a divorciar en los 
3 años próximos. Acá no estamos frente 
a algo probabilístico, estamos frente a 
la dislocación de toda interioridad que 
dice, teniendo en cuenta una línea de 
comportamiento exterior modelizable, 
yo puedo determinar lo que esta persona 
va a hacer. Es totalmente cuantitativa la 
afirmación. ¿Por qué eligen “divorcio”? 
Eligen divorcio porque es ese momento 
de catástrofe, dolor, y el mensaje es 
que todo eso es imaginario.  Entonces 
plantean que un hombre es una serie de 
módulos. Por eso la pérdida de sentido. 
¿Se entiende la perversión inteligentísima 

que hay en esto? Eligen eso que aparen-
temente es pura interioridad, como el 
divorcio, un momento muy álgido, para 
mostrar que ahí mismo, donde aparen-
temente hay mucho espesor interior, 
no, se trata sólo de comportamientos 
externos, totalmente modelizables, 
predictibles y cuantificables.

- En el libro “¿Por qué la revolución no 
es posible?”, va haciendo un entretejido 
de todo esto que estamos charlando 
acá. El mercado va atacando todos los 
lazos del sujeto, hasta convertirlo en 
un “Uno” modelizable que va a trabajar 
para sí mismo, para la empresa, sin sentir 
que es explotado, que es el objetivo del 
mercado.

MB: - El problema es gravísimo porque 
no solamente rompe los lazos subjetivos, 
rompe los lazos químicos, biológicos; es 
una dislocación brutal.

-Sí, incluso en el libro también trabaja el 
concepto de “tiempo”, “cuerpo”, “vida”. 
Por otra parte te quería preguntar ¿qué 
conceptualización podemos hacer de 
inconsciente, de deseo, de goce humano?

MB: - Hay que comprender el aspecto 
político que tiene todo esto. Lo 
importante es la investigación científica. 
Con respecto a los lazos que comentabas, 
para nosotros es un problema mayor. En 
Argentina ustedes saben que una parte 
importante de la superficie cultivable 
está con transgénicos. ¿Qué es un trans-
génico? Es la idea de que yo puedo romper 
los lazos que forman biológicamente una 
planta, modelizarla y rearticularla de otra 
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manera. Lo mismo con el ecosistema. 
Entonces hay una dislocación que nos 
tiene que llevar al diálogo entre las 
ciencias humanas y las ciencias exactas. 
La dislocación no es subjetiva, se está 
dislocando el cerebro, las plantas, etc.

Con respecto al deseo, la cuestión es 
comprender clínica y teóricamente esta 
cuestión de delegación de funciones. El 
deseo, si lo comprendemos desde una 
cierta complejidad deleuziana, nunca 
es endógeno de un individuo. Lo que 
es endógeno de un individuo son las 
ganas alienadas al mercado. El deseo es 
algo que captura individuos para existir. 
El deseo no es “yo deseo”, sino que yo 
participo, estoy capturado por el deseo. 
Si nosotros tenemos esta conceptuali-
zación del deseo, podemos pensar que el 
“nuevo bicho” va a construir otra máquina 
deseante que va a funcionar de manera 
supraindividual, transindividual. Esto 
no es un problema. El problema es que 
esta dislocación de la cultura, el hombre 
y lo vivo, está siendo reagenciada por 
el mercado. No hay que ser tecnófobo 
porque esto implica mirar el mundo 
con un retrovisor. El asunto sería cómo 
nosotros podemos capturar la más alta 
tecnología al servicio de otro proyecto. 
Hoy en día hay una medicina, una 
psiquiatría, un psicoanálisis, capturado 
por la dislocación (DSM5) que tiene una 
modelización modular, bottom up. Todos 
los DSM son como el proyecto de Google, 
eliminan toda interioridad. Entonces hoy 
en día la posición anti neoliberal, sí hace 
parte de una ética clínica. 

-Claro, yo lo planteo más desde una 

posición lacaniana, no deleuziana. Si vos 
planteás que el deseo es un gran deseo 
que cada uno se lo agencia singularmente, 
o que te captura…

MB: Yo creo que lacanianos, kleinianos 
ortodoxos, que quieren seguir trabajando 
con una conceptualización para la cual 
el pliegue continúe a identificarse con 
el individuo, se van a quedar anacró-
nicamente impotentes, o impotentes 
porque anacrónicos. Hoy es importante 
para poder trabajar con  el hecho de que 
la singularidad existe, que el deseo existe, 
es necesario desplazar la interioridad del 
individuo hacia las  nuevas máquinas 
deseantes o hacia los “nuevos bichos”. 
Lo que va a tener una interioridad y una 
intencionalidad, tendrá otra cara. Hablo 
de esto desde el punto de vista de lo que 
llamamos la Terapia Situacional: el bicho 
es la situación. El libro se llama “La Clínica 
del Malestar”. No está en español. 

-Hablabas de las 3 revoluciones antro-
pológicas: el habla, la escritura y la 
digitalización. El habla lo podemos pensar 
en condición de existencia llamada 
Humana sin este régimen de signos? Lo 
que me parece importante es cómo este 
régimen de signos colonizó los otros.

MB: Es fácil investigar pueblos sin escritura 
y es muy interesante porque justamente 
el cerebro de un habitante de un pueblo 
sin escritura no está estructurado de la 
misma manera que un cerebro de un 
pueblo con escritura. Ahora, el cerebro de 
un analfabeto en un  pueblo con escritura 
está estructurado como escritura.

-Ahí apuntaba. Apuntaba a un tipo de 
escritura. Según Derridá siempre hubo 
escritura en tanto marca que tenga 
significación social. Entonces creo que a 
la escritura a la que te referís –al menos 
en el libro- es la alfabética o ideográfica, 
aunque la diferencia entre una y otra es 
enorme. Me quedé pensando porque 
para Derridá toda marca es escritura. 
Y también tienen un desarrollo de la 
oralidad que nosotros no tenemos.

MB: Claro, es una protoescritura a 
considerar como información indirecta 
entre mamíferos superiores. Pero en un 
momento dado hay una ruptura.

-Otra cosa que decías es que lo propio de 
lo humano es el deseo de trascendencia. 
No me animaría a decir que es algo 
propio de lo humano. Es una pregunta 
porque yo pensaría que lo propio de lo 
humano es no tener nada propio y por 
eso sus transformaciones.

MB: - Lo digo como una patología de lo 
humano.

-Claro y esta patología para mí es epocal.

MB: Sí, desde el monoteísmo y antes.

-Claro, que tenga que ver con la lógica de 
lo Uno porque en donde no interviene la 
lógica de lo Uno no es necesaria la tras-
cendencia, sino justamente estaría dada 
la práctica de inmanencia que cambiaría 
totalmente. Eso es interesante. Por eso 
lo pondría como propio de lo humano 
epocal, en el sentido de aparición de la 
lógica de lo Uno. Por último una pregunta. 

Vos hablabas de reciclaje y delegación de 
funciones. Pensando no en nosotros que 
se nos arruina el cerebro porque usamos 
la máquina, sino en los chicos. Creo que a 
esto hay que apuntar, a qué significa esto 
para la educación porque ¿no podría ser 
que precisamente que con esa maravillosa 
plasticidad neuronal se pudiera delegar 
funciones pero a su vez reciclar otras? 
Estoy pensando en los chicos chiquitos 
que tienen la tecnología a la mano pero 
que además tienen y siguen teniendo 
todo lo otro. Pensar esto en tanto pliegue. 
Por otro lado, en términos de Deleuze la 
interioridad se constituye en función de 
pliegues de exterioridad. En ese sentido, 
la ruptura del mundo colectivo es lo que 
plegó en esta extrema individualidad que 
es lo que hoy se disloca. Es como una 
paradoja porque la propia modernidad 
se dislocó en lo que creó.

MB: - Hay muchas cosas importantes en 
lo que decís. Voy a empezar por atrás. Lo 
que se está dislocando en este momento 
desgraciadamente no es una forma de 
“bicho”, yo creo que se está dislocando 
el sustrato común a partir del cual 
pliegues diferentes existen, bichos dife-
rentes existen. Voy a poner una imagen un 
poco tonta porque sustancializa la cosa: 
imaginemos lo común como la plastilina, 
puede dar formas diferentes -de repente 
el bicho tiene una u otra forma; entonces 
si lo común, en el sentido más filosófico, 
puede tener muchas formas lo absolu-
tamente inquietante del antropoceno es 
que la rapidez de la deconstrucción no 
permite que ese común se reforme dando 
una nueva forma. Por eso empecé con el 
asunto del antropoceno. El problema es 
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que lo que se está destruyendo es la base 
material, o dicho de otra manera, no es un 
problema de cartografía, es un problema 
de territorio, lo que se está destruyendo es 
el territorio. Por eso es tan urgente tratar 
de encontrar, observar cómo los chicos 
y los jóvenes pueden transgresivamente 
utilizar la máquina para un proyecto que 
no sea el de la máquina. 

El problema es que todo bicho, o como 
diría Kant todo organismo es su propio 
objetivo. En cambio en el hombre 
aumentado, en el bicho aumentado, el 
aumento es en nombre de una trascen-
dencia pero esta vez que trascendencia? 
¿Qué pasa? Cuando yo mejoro a un 
chancho o a un hombre, a un organismo, 
no lo puedo hacer sin reificarlo, sin  
hacerlo “medio para”. Hemos pasado 
de la medicina de la reparación a la 
medicina de la aumentación. No somos 
tecnófobos. Utilizar toda la técnica 
para la reparación es fantástico pero 
no estamos más en la medicina de la 
reparación, estamos en la medicina 
de la aumentación, aumentación de la 
vida, de la potencia. Aumentar implica 
tener un patrón de referencia que no 
es el propio bicho. Aumentar a mi perro 
quiere decir utilizar a mi perro para algo 
que no era su propio objetivo de vivir, no 
es el conatus. Yo le aumento un módulo 
que lo transforma en transitivo. Ahí hay 
un problema fundamental. Por eso hay 
que transgredir; es muy importante la 
transgresión emancipadora. Toda aumen-
tación es aumentación con respecto a 
un fin otro con respecto al fin de todo 
organismo, de toda sociedad que es 
mantenerse en su conatus. La verdad 

que no tendría que importarnos si lo que 
se está atacando es una forma de subje-
tivación. Lo que se está atacando no es 
esto, sino que es la base material.

-Las condiciones mínimas de toda 
subjetivación. El tiempo y el espacio, la 
condición de posibilidad de subjetivación.

MB:  Claro, y para ser más profundo se 
está atacando la posibilidad de toda 
singularización por este todo cuanti-
tativo ilimitado. Los invito a mirar por 
internet lo que trabajamos en nuestro 
laboratorio que se llama Arte y Época. 
Porque nosotros apostamos que en el 
arte, desde la estética, van a aparecer 
las nuevas formas de bicho que, 
transgrediendo a los objetivos de la 
máquina, podrán incorporar la máquina 
a objetivos propios del bicho, porque el 
objetivo del bicho es el bicho. Quiere 
decir perseverar en su conatus. Por 
último, nosotros analizamos cerebros, 
cerebros con escritura y sin escritura, con 
digitalización y sin digitalización. Entonces 
¿cómo hacés para analizar cerebros sin 
lengua? Genialmente y gracias al cerebro, 
encontramos lenguas sin pueblos pero 
no pueblos sin lenguas. Una lengua –en el 
sentido que lo tratamos, desde la lingüística- 
no es lo habla alguien, una lengua habla 
por un paisaje complejo. Hay lenguas que 
hablan de pueblos que no existen más. 
Entonces, por una operación de inversión, 
podemos tratar de imaginar lo que puede 
ser un pueblo sin lengua, una población sin 
lengua. ¿Por qué? Por un análisis –orgánico, 
estructuralista o dinámico, como quieran 
llamarlo- de lo que son lenguas que no 
tienen  más a ese pueblo.

-En los últimos años, es que hay nuevos 
chicos, nueva infancias, nueva familias y 
entonces trabajamos con nueva subje-
tividades. Hay bichitos nuevos ya. Y en 
general acerca de esos nuevos bichitos 
sentimos que no están bien construidos, 
que no sabemos qué hacer. Nadie sabe 
qué hacer: ni las escuelas, ni los padres, 
ni los terapeutas. Entonces cuando 
hablabas de la dislocación pensé que no 
son solamente nuevas subjetividades, 
son la otra producción que nos es ajena.

MB: - Con respecto al nuevo bicho, 
Claudia Acuña tiene mucha experiencia 
con todo lo que sea “·nuevo bicho”, 
trabajan con transexuales y chicos de la 
calle. En realidad, por el momento yo creo 
que no hay “nuevo bicho”. Justamente el 
tema de nuestro encuentro en un Centro, 
la última vez que fuimos, nos encon-
tramos que todos los chicos que trabajan 
ahí con deseo, tienen  que poder eman-
ciparse de la idea de que andar bien es 
ser un individuo. Ellos tiene que poder 
aceptar la dislocación como un hecho 
porque si ellos guardan la idea de ayudar 
reconstruyendo individuo, se ponen en 
opresores. Los invito a leer la revista MU 
porque es la única revista que conozco 
en Argentina que refleja estos procesos 
complejos de dislocación. Por ejemplo 
todo lo que tiene que ver con género.

-En relación a esto que decís, viví una 
situación muy intensa cuando fui a 
escuchar a Beatriz Preciado, una mujer 
que se transformó en hombre. Es una 
filósofa española, directora del Museo de 
Arte de Barcelona. La conferencia fue muy 
larga y la experiencia vivida muy intensa. 

Dijo que la revolución que viene es una 
alianza somatopolítica de los cuerpos 
vulnerables y mutuamente dependientes 
y cooperantes. Lo que ella ve como el 
nuevo bicho, tiene que ver con percibir la 
vulnerabilidad, trabajar en cooperación y 
aceptar la mutua dependencia.

MB: - Efectivamente, ahí se entiende 
bien lo del proyecto reificante. Cuando 
hablamos de tecnociencia, hablamos 
de tecnociencia capturada por el neoli-
beralismo. Dentro de este proyecto 
está la idea de buscar la fuerza contra 
la debilidad. Desde ese punto de vista, 
la cuestión es cómo nosotros podemos 
reamigarnos con la fragilidad. El problema 
es que las chicas de teoría de género son 
el ala izquierda de la posmodernidad 
dislocante. Ser trans no quiere decir que 
ahora sos mujer o sos hombre, trans 
evoca una raíz donde vos apostás que 
hay composibilidades que van hasta un 
cambio de tu identidad sexual, pero no 
“todo es posible”. Y es ahí donde hay una 
discusión. Si las teorías y prácticas de 
género exploran  nuevos posibles compo-
sibles que vayan hasta lo inimaginable, 
está perfecto. Si el proyecto género es 
abolir las raíces y un constructivismo 
total, es un proyecto absolutamente 
reaccionario. No hay ninguna diferencia 
entre las chicas de género que son cons-
tructivistas y Monsanto. La hipótesis de 
base es la misma. Yo creo que hay que 
experimentar el genio genético en labo-
ratorio, yo no creo que no haya que tocar 
el genoma, hay que tocarlo en todos los 
sentidos, en laboratorio, y que hay que 
experimentar los nuevos posibles de 
identidades pero como nuevos posibles 
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de identidades que nunca partan de la 
hipótesis radicalmente de barbarie que 
es tabla rasa.

-Vos hablás en uno de tus textos sobre 
la relación trascendencia inmanencia y 
cómo construir emancipación en inma-
nencia, y eso me pareció muy interesante.

MB: - Ese es el libro “Del compromiso 
en una época oscura”, escrito junto a 
Angélique del Rey. La cuestión es cuáles 
son las bases de un compromiso en 
inmanencia, en el sentido más profundo 
de jugarse la vida también, esto no 
quiere decir morirse ya, sino dar tu vida 
para eso. La cuestión es cómo nosotros 
podemos encontrar hoy una lectura y 
una práctica de radicalidad que se libere 
de las visiones de trascendencia horribles 
que terminan en el stalinismo, etc. ¿Cómo 
uno puede sin promesa tener un zócalo 
de radicalidad que te permite ordenar 
toda tu vida con respecto a un deseo de 
emancipación? 

 Alan Badiou escribió un libro donde 
explica su platonismo radical, que se 
llama “El nombre de los números”.  Ahí 
explica que él es amigo de los números 
y poco amigo de los humanos. Entonces 
acá dar mi vida es para obtener la tras-
cendencia de ser amigo de los números, 
o por la promesa de 15 vírgenes desde 
otra perspectiva. Con Angelique en este 
libro tratamos de pensar cuáles son 
las bases de los nuevos movimientos. 
Cartografiamos cómo hay nuevos movi-
mientos de mucha radicalidad y que 
están estructurados absolutamente de 
otra manera que esta de la trascendencia. 

Pensamos que es posible identificar 
situacionalmente asimetrías concretas 
regionales que permiten ver que no es lo 
mismo ser derecho que traidor, como dice 
el tango. En Francia somos promotores 
y fundadores de movimientos anti-ra-
cistas, a favor de los inmigrantes y somos 
prácticos, los escondemos, etc., tratamos 
de hacer cosas prácticas. Es una radi-
calidad porque nosotros decimos “los 
que están acá son de acá y a abrir las 
puertas”. Entonces nos dicen ¿y qué 
vamos a hacer mañana cuando estén 
todos acá? “Es lo que hay”. Acá hay tres 
posibilidades: que vengan los inmigrantes 
con un proyecto político-económico, o 
que los matemos en las fronteras con 
un proyecto político-económico; acá la 
realidad es o yo recibo a los inmigrantes 
y ya veremos, o yo mato a los inmigrantes 
y ya veremos. Esa es una asimetría 
regional. ¿Qué dice Spinoza? Spinoza 
dice que un mal es cuando la intención 
directa es la destrucción de los lazos y 
la potencia, mismo si indirectamente eso 
puede provocar un bien. ¿Y qué es un 
bien? Un bien es la intención directa de 
composición de lazos y aumentación de la 
potencia, mismo si puede paralelamente 
ocasionar un mal. Nosotros tenemos 
que aceptar esa humildad. Podemos 
ser radicales, concretos, racionales 
solamente regionalmente. Todo deseo de 
totalidad de la racionalidad, es lo que hay 
que poder abandonar. Eso es actuar en 
la complejidad. Actuar en la complejidad 
significa aceptar que de repente un 
montón de gente acá murió, estuvo en 
la cárcel para luchar contra la dictadura 
más horrible que hubo en Argentina; 
paralelamente M. Thatcher con una mala 

intención hace caer una dictadura. O sea 
que vos todo lo que podés saber es, en 
situación, esto es lo correcto, correcto 
ontológicamente, una ontología fenome-
nológica. En situación es correcto hacer 
eso. Lo que hizo Thatcher no era correcto, 
o lo que hizo Galtieri pero “gracias” a 
Galtieri la dictadura cae. Esto es muy 
importante porque tiene que ver con 
esta humildad feliz, no humildad triste, 
cristiana, una humildad feliz de que la 
potencia de actuar es bajo condición –y 
no a pesar de- situacional. Lo único que 
podemos desear como pobre ser humano 
individual es que mañana tu deseo de 
emancipación y libertad siga siendo tan 
vivo en la situación próxima como lo fue 
acá. Esta es también una lectura con 
respecto a los ´70. En ese momento era 
correcto hacer algo. Algunos fueron más 
delicados y otros más brutos en el hacer 
pero lo correcto era hacer algo. Y cuando 
preguntan eso ¿qué resultado dió? No, no 
se puede hacer un balance capitalista de 
lo que dió porque una situación solamente 
es legible en interioridad, en situación.  El 
fracaso hubiera sido no hacer. Hay una 
especie de ética Ghetto de Varsovia. 
Morirse se van a morir igual, la cuestión es 
cómo viviste. Entonces como no hay un 
sentido de la historia, no podés evaluar 
los actos teleológicamente. No podemos 
más que constatar que el mundo que se 
construyó con la hipótesis de que hay 
un sentido, participó de un ciclo que se 
cerró y si vos guardás esa hipótesis el 
mundo no se construye más, se destruye. 
El siglo XX fue el exceso de  hipótesis 
teleológicas. Hoy en día no podemos 
más guardar esa hipótesis de que la 
historia tenga un sentido. Estamos en 

una época donde hay sentido regional.

-Es interesante porque esto produce 
incluso efectos clínicos, la pérdida de 
sentido de la historia. Fuimos absolu-
tamente colonizados en el sentido de la 
historia. Hegel es el padre del sentido de 
la historia y él consideraba que América 
no entraba nunca en la historia. O sea 
que es doblemente peor.

MB: - Yo creo que lo importante es 
comprender que no hay épocas que 
se equivocaron. Hay modos de cons-
trucción de mundo basados en hipótesis 
diferentes. El imaginario de Hegel que 
es la teleología no va a abolir Hegel. 
Uno puede ir a Hegel o Marx dejando 
ese imaginario que envolvía la obra. El 
imaginario no es la obra. 

-¿Cómo podemos pensar la negatividad? 
Sería necesario frente a tanta positividad, 
un momento de sustracción, de pausa. Lo 
veo filosóficamente como un momento 
de negatividad y a la vez me peleo con 
la idea de negatividad, de pensarlo como 
negatividad. 

MB: - La cuestión de la negatividad es 
fundamental porque lo que sí es propio 
de la modernidad –hegeliano, marxista, 
cartesiano- es que es la primer cultura 
que separa lo negativo de lo positivo 
y que se imagina que lo negativo 
puede desaparecer. La modernidad es 
la hipótesis teórica y práctica de que 
podría haber una positividad sin límites. 
Mismo en el maniqueísmo que separa 
lo negativo de lo positivo, lo negativo 
es fundamental, no puede desaparecer. 
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Nosotros somos herederos de una cultura 
que pensaba que la negatividad podía 
desaparecer. Negatividad quiere decir 
rareza, enfermedad, muerte, injusticia, 
irracionalidad, locura. La crisis de 1900, 
la crisis de la modernidad nos deja con 
la pregunta ¿qué hacemos con la nega-
tividad ahora? Entonces esa negatividad 
aparece como una negatividad indomable, 
difusa. La posmodernidad neoliberal, 
tecnocientífica, dice “yo sí voy a eliminar 
toda negatividad”. Ese es el movimiento 
último de estos 30 años que hay que 
comprender muy bien. Clínicamente 
también. La promesa de trascendencia 
de la tecnociencia es “vamos a abolir 
la negatividad: la muerte, el hambre, 
etc.”. Cuando hablábamos del asunto de 
pasar a ser un software; es un software 
que utiliza algoritmos de tercera, cuarta 
generación, que aprenden. El proyecto 
transhumanista de la Universidad de 
Transhumanismo en EEUU o Francia, 
dice: si yo agarro y modelizo perico, 
pongo perico en la máquina pero ¿cómo 
va a aprender perico? Entonces perico 
en la máquina está conectado con expe-
riencias sensuales, o sea que perico en 
la máquina, perico bis, va a tener expe-
riencias sensuales, va a experimentar e 
incorporar placer, sufrimiento, etc. O sea 
que los algoritmos de tercera, cuarta 
generación hacia los cuales se trata de 
transferir perico real hacia perico digital, 
no es perico digital. Porque si no yo escribo 
un libro para mi nieto entonces mi nieto 
se pregunta quién era mi abuelo y dialoga 
con el libro. No. La trascendencia al digital 
no se basa en que cuando te vas a morir 
decís “ahora les voy a contar quién yo fui”. 
Entonces el proyecto es realmente pasar 

la vida inclusive con las experiencias. 
Pero no sos vos, es la máquina que va a 
experimentar cosas. Ellos entienden que 
si vos ponés solamente la información 
digitalizada sin experiencia corporal –no 
son nada tontos lamentablemente- no va. 
Yo participé del Primer Congreso Inter-
nacional de Inteligencia Artificial hace 
27 años y el asunto de que el cuerpo da 
información les rompía todo, ahora saben 
que no podemos imaginar un perico bis 
sin que aprenda y siga vivo en la máquina 
si no le damos lo que da alimento a 
perico. Entonces dicen “vamos a crear 
un ente que a la vez recoge información 
corporal”. Entonces cuando vaya a hablar 
con perico bis voy a estar hablando con 
un ser que posee todos los procesos 
que constituyen la vida de perico. Yo 
puedo conocer todos los procesos que 
constituyen la vida de un hombre, pongo 
todos esos procesos en la máquina y ahí 
no hay solamente información virtual, 
hay experiencia corporal. Ése es el 
proyecto de la tercera revolución y ése 
es el problema real. Dicen “esta vez, la 
trascendencia la voy a  hacer”.  Pensado 
con una cabeza moderna es un delirio. 
Es un delirio pensado con una cabeza 
anacrónica pero es posible. La cuestión 
es qué va a pasar. Yo en Francia le hago 
publicidad a Bioy Casares por La expe-
riencia de Morel.

- Lo delirante no tiene que ver con que no 
pueda suceder. Es un objetivo delirante.

MB:  Sí pero la inquisición fue un objetivo 
delirante, el stalinismo, el nazismo, lo 
que pasa es que abajo de las teorías, de 
los modelos hay cuerpos, y los cuerpos 

impiden –a veces a precio de millones 
de muertos- que el proyecto se cris-
talice. El proyecto delirante se corrige 
con millones de muertos.  Yo no soy un 
profeta del apocalipsis. Yo digo que hay 
que entender esto. Hoy en día los cuerpos 
resisten ¿cómo con el cáncer? ¿Qué es lo 
que declara no viable a nuestra sociedad, 
a nuestro modo de vida? ¿Qué es lo que 
declara no viable a los transgénicos? El 
cáncer de los chicos que viven en esas 
regiones. Claro que ésta es una resis-
tencia sin ningún proyecto. Los pericos 
reales que están haciendo en China y en 
algunos laboratorios, tienen  segmentos 
biológicos articulados con segmentos 
máquina. Es una hibridación donde se 
utilizan segmentos biológicos, partes del 
bicho, partes de cerebro. El perico bis es 
el ideal del neoliberalismo donde todo es 
acumulación, circulación, desterritoriali-
zación.

 Yo participé del Comité Nacional de Ética 
al principio. Yo estaba preso en Chaco y 
llegué en el ´78 a París.  Al cabo de unos 
años participé del CNE. En ese momento 
el problema era con los embriones 
supernumerarios. Había una indicación 
del Parlamento que decía “es necesario 
eliminar los embriones supernumerarios 
al cabo de tantas semanas”. La ley acon-
sejaba hacer eso pero no había ningún 
castigo si vos tenías un bebé. Yo vi 
embriones absolutamente avanzados en 
el laboratorio. Vos estás trabajando para 
luchar contra algo y un diputado que no 
tiene idea te dice que a partir de tantas 
semanas hay que eliminar el embrión, 
pero el científico no lo hace porque piensa 
que está trabajando para el bien de la 

humanidad. Cómo se limita y se orienta 
la investigación científica, nuestra idea en 
relación con investigadores oncológicos 
americanos que trabajan con nosotros en 
la construcción de un modelo orgánico. 
Yo lo llamo “El Mamotreto”, un modelo 
orgánico que yo desarrollo. Sin embargo 
yo estoy convencido de que lo que puede 
frenar esta locura va a venir desde afuera 
de la investigación científica. Va a venir 
desde el arte, desde la creación de lazos 
sociales diferentes. Lo que influencia la 
investigación técnico-científica no es 
endógeno. Por eso todo este horror de 
Heidegger –para los fenomenólogos 
es nuestra vergüenza- cuando dice “la 
ciencia no piensa”. Es una posición radical, 
de una filosofía reaccionaria que hace 
la diferencia entre el ser y el ente –toda 
diferencia entre ser y ente es reaccionaria- 
pero tiene razón en un punto: no es que 
la ciencia no piense, es que la ciencia 
piensa por contaminación del imaginario 
artístico, social. Por eso nuestro labo-
ratorio se llama “Arte y época” porque 
lo que va a crear un nuevo imaginario 
del investigador nunca va a venir de 
adentro de la ciencia. El límite va a venir 
porque el investigador, contaminado 
por la producción artística y social, va a 
producir hipótesis autolimitadas. Lo digo 
yo que me rompo todo para construir un 
modelo orgánico. Pero soy conciente de 
que el modelo orgánico que construyo 
desde la biología y la epistemología, no 
es el elemento de resistencia. 
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Lo que hoy traigo para trabajar boceta un 
proyecto de un libro que sería publicado 
a principios del año 2016 . El título 
del libro es “Dominios del amor¨´  Es 
atreverse a un tema que rebasa en mucho 
lo académico. Lo que más me interesa 
concierne a lo que se puede llamar amor 
entre dos personas: el amor de pareja, la 
amistad, y  algunas cuestiones de niñez y 
adolescencia que están involucradas. Mi 
ambición sería poder pensar algo sobre 
esta problemática, plantearle algunas 
preguntas al psicoanálisis. El psicoa-
nálisis pese a postulaciones incluso tan 
avanzadas y tempranas, en Freud sobre 
el erotismo, la sexualidad, los efectos de 
los lazos amorosos, etc.- resulta insatis-
factorio lo que nos dice del amor.  Voy a 
puntuar algunas nociones, concepciones, 
algunos conceptos psicoanalíticos que, 
a mi juicio, obstruyen una reflexión más 
profunda, más amplia y satisfactoria 
sobre el amor.

Hay una noción clásica en el psicoa-
nálisis tradicional que es el concepto de 
sustituto. Se maneja este concepto en 
fenómenos amorosos, procesos de duelo 
a propósito del desarrollo de la vida, la 
cuestión del objeto como objeto sustituto 
de objetos primarios, etc. Este concepto 
me parece particularmente negativo para 
una reflexión sobre el amor. Coincido con 
Allouch en cuanto a que este concepto 
conduce a una teoría sórdida del amor. 
Si hay algo que especifica lo amoroso  
es la singularidad. La singularidad como 
algo irreductible en su especificidad, irre-
ductible a otro elemento. Singular lo uso 
con toda la fuerza que tiene ese término 
en Derrida cuando lo diferencia de lo 

individual que es fácilmente reductible, 
entra fácilmente en una serie dentro 
de un código simbólico. Lo singular, no. 
La noción de sustituto es muy pobre 
al respecto porque desconoce esta 
singularidad: si algo está en calidad de 
sustituto, la singularidad queda herida 
muy profundamente. 

Hay otro problema. Me interesa enfocar  
el amor como una experiencia de dos, 
como diría Deleuze, “de dos”, el efecto 
de ser dos. El psicoanálisis viene con 
una tradición muy fijada al tres, no sólo 
por el peso del paradigma edípico, sino 
también por una creencia de que sólo 
con el tercero se construye la alteridad . 
Con esa tradición del “tres” se obstaculiza 
pensar el “dos”.

Recuerdo un libro de Michel Tort “El 
deseo frío” donde él hace un reparo 
crítico al término “pareja” que justamente 
me parece algo propio de un vocabulario 
relativamente nuevo en relación a lo 
amoroso. Ese emparejamiento plantea 
un nuevo tipo de relación a especificar 
que no es simple. Hay que conceptualizar 
esto de “pareja”.

Éstos son algunos obstáculos.

Hay otra concepción psicoanalítica muy 
arraigada, que es la gran oposición 
binaria entre narcisismo -objetalidad, 
o en términos más contemporáneos 
narcisismo-alteridad. La vieja idea, la 
contraposición freudiana entre libido 
narcisista y libido objetal. Esta es otra de 
las raíces que obstaculizan este asunto. 
Primero hacen obstáculo porque todo 
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viene de la idea de un autoerotismo, 
de una especie de sexualidad medio 
autista que luego se estabiliza en esa 
oposición que sigue estando vigente 
cuando decimos de alguien que es “muy 
narcisista”, por ejemplo. Hay muchas 
cosas que decirle a esta oposición: su 
mecanicismo, la idea de algo que se 
emite hacia el objeto y vuelve hacia el 
yo; el individualismo de la concepción, 
como si el “yo” pudiera formarse con 
independencia de los elementos entre las 
subjetividades. Aunque la misma teoría 
integre elementos que muestran que el 
“yo” se va construyendo con identifica-
ciones, etc., sigue vigente esa oposición 
como si cuanto más narcisista es alguien, 
menos capacidad de amar tendría. Me 
parece que es una concepción a superar. 
No hay tal oposición.

Me voy a manejar rehuyendo a cualquier 
delimitación académica segura de lo que 
es amor. Hay un capítulo sobre el amor 
particularmente femenino en “El deseo y 
la perversión”, de Piera Aulagnier, que me 
parece interesante y rescatable -también 
aparece en otro libro de ella llamado “Los 
destinos del placer”. Cuando se habla 
de amor enseguida aparecen una serie 
de términos: enamoramiento, pasión, 
necesidad, querer, amar. A veces hay 
intentos por hacer una diferenciación 
muy estricta entre algunas o todas esas 
cosas. Yo prefiero moverme por ahora 
respetando lo mal delimitado del término 
amor. Es un término con fronteras confusas 
y ambiguas y yo prefiero dejarlo así.

Adonde prefiero apuntar es en dirección 
a relaciones que tengan por lo menos 

dos rasgos fuertes renunciando a una 
definición del amor: uno de esos rasgos 
fuertes, es la singularidad, se trata de una 
experiencia irreductible; el otro rasgo 
fuerte es cierto elemento de duración en 
el tiempo.

  Hay una carta que escribe de muy joven 
Gustave Flaubert -autor de Madame 
Bovary- a un amigo que dice: “he escrito 
un poema de amor sin estar enamorado”, 
pero añade que necesitaba escribir el 
poema de amor y experimentar lo que 
ese poema le hacía experimentar aunque 
no estuviera de hecho enamorado.  Me 
interesó particularmente porque apunta 
a algo que me parece muy importante 
que es la ficción, el carácter ficcional que 
está en juego en el fenómeno amoroso, 
la invención, este poema de amor sin 
estar enamorado de ninguna persona en 
particular con esa necesidad de experi-
mentar esa experiencia, agarrándose del 
poema. 

No es casual que le esté pidiendo ayuda 
a la literatura o al cine porque en estas 
problemáticas es una buena tradición 
psicoanalítica el acudir a la literatura, al 
cine, al teatro. No es tan bueno cuando 
esa tradición quiere psicoanalizar las 

obras con conceptos de aplicación, pero 
sí el acudir para ayudar a pensar. A mí 
me ayuda a pensar cuánto de ficción está 
inscripto, entramado en 
el fenómeno amoroso 
en general; en qué 
medida somos todos 
seres de ficción y muy 
en particular en nuestros 
amores, en nuestras 
peripecias respecto a 
amar y ser amados.

 A propósito del mito 
de Edipo. En el fondo 
Edipo se encuentra en 
una situación que tiene 
algo de esto porque él 
no tiene una experiencia 
de Yocasta como su 
madre, apenas nació fue arrancado de 
su madre -como los hijos de mujeres 
desaparecidas- y entonces no tiene una 
experiencia de Yocasta madre y luego, 
dada la muerte del rey y resuelto el 
enigma de la esfinge, se le da a Yocasta 
como premio y tampoco él sabe quién es 
Yocasta, no es su madre en el sentido de 
que no ha tenido una experiencia de ella 
como madre, y tampoco Yocasta sabe 
quién es Yocasta. Si él ama a Yocasta 
-cosa que no sabemos muy bien- esa 
Yocasta es inexistente, es una ficción en su 
historia porque él tampoco sabe quién es 
él -Edipo es un hijo adoptivo además-. La 
situación de ficción está muy entrañable 
en todas estas cuestiones. 

También recordaba que a propósito 
del amor se habla a veces en Buenos 
Aires del verso o del chamullo. En estas 

mismas películas se plantea algo que 
siempre atormenta a la experiencia 
amorosa: “¿será verdad? ¿Será genuino o 

lo está inventando o me 
está engañando?”. Con 
engaño no me refiero a 
que haya otras personas 
involucradas, sino a 
“dice que me ama, pero 
¿me ama?”. Así como los 
que trabajan con obras 
de arte saben de la difi-
cultad para establecer 
la diferencia entre una 
obra de arte original y 
su falsificación, porque 
hay falsificaciones exce-
lentes.  

En esta situación, el 
elemento de ficción y la dificultad de 
tratar de establecer una verdad nos 
puede llevar a Platón que desconfiaba 
profundamente de los actores porque 
desconfiaba de alguien que podía simular 
tan bien el dolor, la alegría, el amor,  era 
gente que él no quería en su República, 
él toma partido por el ser y la verdad en 
contra del juego y la ficción, en contra de 
la posibilidad de juego porque apenas se 
abre la posibilidad del juego, se abre la 
cuestión de la ficción. 

 Algo que nos ha enseñado toda esa 
escuela de historiadores franceses sobre 
la invención del amor en occidente, el 
amor como una invención histórica que 
hasta se puede, hasta cierto punto, situar, 
fechar: los trovadores, el amor cortés, 
la Edad Media, el Renacimiento, las 
diversas formas de invención amorosa, 

SI HAY ALGO QUE ESPECIFICA LO 

AMOROSO ES LA SINGULARIDAD

“

“
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los personajes que aparecen incluso en 
los poemas. El amor como una invención 
cultural, y cuando hablamos de invención 
estamos en términos de ficción, el amor 
no como una experiencia natural sino 
como una invención cultural. 

En ese sentido yo convocaría aquí un 
concepto de Winnicott  que es el de 
experiencia cultural. En esa experiencia 
cultural él coloca grandes dimensiones de 
la experiencia humana como son el arte, 
la religión, y la ciencia  Estas experiencias 
culturales de arte, religión y ciencia serían 
una derivación compleja, sofisticada del 
jugar, del jugar temprano. 

El jugar temprano introduce muy pronto 
elementos ficcionales, mucho antes de lo 
que los psicoanalistas se acostumbraron 
a llamar juego simbólico. Un bebé ya 
se divierte si alguien simula tomar algo 
de un recipiente donde no hay líquido 
o chupetear en el vacío, pero además 
el juego más simple que puede hacer 
cualquier chico como por ejemplo tomar 
esto y jugar con esto, ya plantea una 
cuestión ficcional en el sentido de que al 
jugar construye un juguete, aunque sea 
por unos pocos minutos. La lapicera como 
tal, si la garra un bebé o un deambulador 
que todavía no se interesa en escritura, 
va a funcionar de otra manera, como un 
instrumento percutivo, como algo para 
chupar o morder, como un “proyectil”, 
de diversas maneras que no son las de 
su sentido social convalidado. Cualquier 
creación de juguete implica un elemento 
ficcional en acción, se suspende el “ser” 
de ese ente para asignarle otro “ser” de 
una manera más o menos efímera, más 

o menos estable y entonces ahí a partir 
del jugar se abre toda la posibilidad de 
ficcionalizar que luego se desarrolla tanto 
en los chicos, con tantos personajes, 
escenas y narraciones. 

Tomando esta “invención del amor”, esto 
de que el amor no existió siempre de la 
misma forma -se puede hacer una historia 
del amor en occidente, por ejemplo-, diría 
que el amor es una forma privilegiada 
de experiencia cultural. El amor es una 
experiencia cultural que va a integrar 
dimensiones eróticas del cuerpo pero 
siempre incorporado a esa experiencia 
cultural, ficcional.

Don Juan sabe muy bien “decir” el amor, 
sabe seducir, cautivar, engatusar, fascinar, 
sin estar en absoluto enamorado pero lo 
sabe decir de una manera que se vuelve 
creíble. De manera que amor y ficción 
no pueden oponerse. Entonces uno 
entiende por qué en muchas parejas, a 
veces de manera más en serio o más en 
broma, retorna el tema de si se quieren 
de verdad o quién quiere más a quién. 
Esto sin contar esos malos límites, esos 
límites muy imprecisos con fenómenos 
de enamoramiento, de apasionamiento 
pero que forman parte del amor; si bien 
se pueden distinguir a veces una manera 
puntual, no se puede decir “esto no es 
amor”. Forma parte del amor entonces el 
no poder decir fácilmente “esto es amor, 
esto no es amor”. 

 En ese punto me interesa una expe-
riencia muy típica de la adolescencia 
. A veces el paciente lo trae como si 
fuera una especie de cosa compulsiva, 

caprichosa: “basta que alguien guste de 
mí y a mí no me gusta”, “basta que guste 
yo de alguien para que él/ella no guste de 
mí”. Es un fenómeno que podría pintarse 
como “desencuentro”; parece imposible, 
para muchos pacientes, el hecho de que 
algún día se puedan enamorar de alguien 
que a su vez se enamore de ellos.

Mi impresión es que ahí se trata  de una 
fase necesaria en la construcción del 
objeto amoroso y en la construcción de la 
experiencia amorosa. No es una cuestión 
meramente de que el deseo es imposible 
satisfacerlo, el deseo está siempre ligado 
a la insatisfacción. Mi hipótesis es que 
hace a la especificidad del proceso 
adolescente que para construir la posi-
bilidad de enamorarse, de tener un objeto 
propiamente amoroso, debe hacer esta 
experiencia de desencuentro justamente 
para construirlo. Más adelante esto podrá, 
como fase, ser dejado atrás, y entonces, 
una vez construido el objeto amoroso, 
encontrarlo. Antes de hallar al objeto, hay 
que construirlo. Es algo que está en la 
carta que escribe Flaubert, ese verso de 
amor a una mujer que todavía no existe, 
no está allí. Esta experiencia adolescente 
puede recordarnos -como si fuera una 
remake- eso que sabemos que pasaba 
en la invención del amor en occidente 
con los trovadores provenzales. Esas 
historias en las que el caballero dormía 
con la dama pero con una espada en el 
medio, sin tocarla. Se imponían formas de 
castidad, de no consumación amorosa. 
Entonces uno dice “las costumbres de 
la época eran más brutales”, las chicas 
eran devueltas más o menos destrozadas 
después de la noche de bodas. Para 

construir una experiencia amorosa y un 
objeto amoroso que se sostuvieran en el 
tiempo, esta fase de privación y de absti-
nencia, de desencuentro erótico, era una 
fase necesaria para que quedara como 
saldo la posibilidad del amor y del amor 
a distancia, por carta, todas las formas 
del amor en no presencia, el epistolario, 
la canción, el cuadro. Me parece que en 
esta experiencia adolescente tan común, 
se repite algo de esta vieja historia.

Por otro lado, así como rechazaría la 
oposición clásica entre narcisismo y obje-
talidad -porque además en todo lo que 
se llama “narcisismo” está en juego una 
mala lectura de la cuestión de la imagen 
que como ficción es tan importante-, sí 
tomaría, en cambio, otra diferenciación 
que no es opositiva, es una diferenciación 
ambigua, que va y viene y que me gusta 
mucho cómo se plantea en uno de los 
pocos libros dedicados bastante al amor 
en psicoanálisis que me resultó realmente 
un aprendizaje, algo de valor clínico 
para mí, que es “Los lazos de amor” de 
Jessica Benjamin. La diferenciación que 
hace Benjamin entre el plano del otro y el 
plano del objeto, yo la he tomado mucho 
y trato de trabajarla. En el fenómeno del 
amor hay que diferenciar esa posición 
en que el otro está como alteridad, 
como otro realmente, como otredad, 
diferencia, experiencia de alteridad, y 
el otro en posición de objeto sin la cual 
–sin esta posición de objeto como pura 
alteridad - el erotismo sería imposible, 
no se podría tocar al otro o se lo tocaría 
en un sentido demasiado consagratorio 
o respetuoso de esa alteridad, este otro 
también tiene que poder ser nosotros 
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mismos, como otros también tenemos 
que poder ser manipulados o tratados 
como objetos. Así como no hay juego 
si no puedo desordenar, romper, rasgar, 
arruinar o desarmar algo; si un chico 
tiene un trato muy respetuoso con los 
juguetes, va a ser un chico inhibido, si no 
tiene ninguna violencia, no puede jugar. El 
amor sin violencia no existe, y el erotismo 
sin violencia, menos. Pero no porque 
haya que ir a formas tortuosas o gente 
atada con cadenas, sino en un sentido 
mucho más corriente, más cotidiano. 
Una mujer joven, por ejemplo, se quejaba 
de una pareja demasiado mojigata que 
ante ciertas propuestas de juego de ella, 
le decía “me hacés sentir una puta, así 
no”; quería juegos tiernos y cariñosos, 
pero ella le decía “así no se puede jugar”. 
Nuevamente lo ficcional. Ella estaba 
poniendo de relieve esto: si no puedo 
manipular al otro como objeto, agarrarlo, 
jugar a poseerlo, a dominarlo, a que me 
domine, etc., no hay erotismo posible, 
estaría todo bajo el signo de la inhibición 
o de la represión, racionalizado de alguna 
manera. Es lo que pasa cuando una 
mujer se vuelve amada pero intocable; 
se polariza la posición “otro” pero no 
puede funcionar como objeto erótico. El 
objeto erótico tiene que poder ser usado 
-en el sentido que le da Winnicott- y 
sobrevivir a ese uso. Esta diferenciación 
y la dinámica del ir y venir entre esos dos 
planos -el plano del otro como otro y el 
plano del otro como objeto- me parece 
muy rica clínicamente.

Hay otra cuestión poco trabajada  lo que  
había pronunciado Winnicott sin poder 
nombrarlo del todo, de una manera 

paradójica, como por ejemplo “capacidad 
para estar a solas si hay otro allí”. 
Winnicott no dispone del concepto de 
“no presencia” y se tiene que manejar con 
la dualidad clásica presencia/ausencia, 
entonces tiene que decirlo de maneras 
más indirectas y complicadas: el otro está 
presente pero no está presente, no está 
ausente pero es como si lo estuviera, etc. 

La otra persona tiene que jugar a que no 
está para que el chico pueda hacer una 
primera experiencia de estar solo, con 
la otra persona que está jugando a que 
no está y no se involucra directamente, 
lo deja solo, no interviene, pero está por 
ahí, no está ausente, el chico no estaría 
en condiciones de soportar todavía una 
ausencia efectiva pero sí puede soportar 
que alguien juegue a una ausencia y a eso 
se refiere la categoría de “no presencia”. 

A propósito de una vida de relación de 
pareja o de una larga amistad, surge un 
problema parecido al que me traía un 
paciente que estaba por primera vez 
viviendo con alguien: ¿cómo se hace para 
convivir? en muchas situaciones de amor 
o de pareja la problemática principal no 
pasa por lo sexual sino por las dificultades 
ligadas justamente a las relaciones de no 

presencia, a cierto tipo de convivencia. 
Por ejemplo, una vez veía la siguiente 
situación: un hombre pasa todo el día con 
su mujer, llega a su casa a la noche y se 
sienta un rato en la computadora a ver su 
correo; en ese momento la mujer se siente 
abandonada, desatendida y le hace una 
escena; no valía todo lo 
anterior. Eso aparecía 
como algo muy repe-
titivo en el material del 
paciente y llevó a que 
tuvieran entrevistas 
de pareja. Creo que 
la cuestión pasaba 
porque la pareja del 
paciente demandaba 
un flujo de presencia 
continuo, para ella no 
existía esa forma de 
estar dos personas que 
Winnicott empezó en 
ese trabajo a relatar 
sobre la capacidad para estar a solas: que 
él mirara el correo y ella hiciera otra cosa. 
Si no estaba todo el tiempo en cierto 
vínculo digamos “activo”, “efectivo”, 
“explícito” se sentía desinvestida, aban-
donada, el otro se ausentaba.  Falta 
inscribir la categoría de no presencia 
que hace que una pareja pueda pasar 
varias horas bajo un mismo techo, en un 
mismo lugar pero cada uno haciendo lo 
suyo. Eso no es no estar juntos, es una 
forma de estar juntos sin la cual es muy 
difícil una convivencia de pareja o una 
amistad, el erotismo no puede funcionar 
continuamente. En algún momento hay 
que parar y hacer otra cosa, y ahí se 
produce este vacío, este bache. Éste es 
un elemento que una amistad, no una 

amistad social, superficial, sino verdade-
ramente una implicación amistosa de ahí 
puede pasar que una pareja que tiene 
muy buena piel, donde lo erótico funciona 
muy bien, donde hay mucho potencial 
para un vínculo estable, duradero y 
feliz, se eche a perder, se malogre o se 

neurotice mal porque la 
pareja no pueda funcionar 
apelando a estructuras de 
no presencia sin las cuales 
es imposible funcionar 
en la dinámica presencia/
ausencia. A veces uno ve 
relaciones amorosas muy 
ricas donde la capacidad 
para la no presencia es 
muy fuerte en ambos y 
eso reduce mucho el nivel 
de demanda. Esta es otra 
categoría a explorar y 
es otra cosa que lo que 
concierne al erotismo y a 

la vez es muy importante.

El elemento violento es inherente al amor. 
Winnicott  habla del “amor primitivo” 
como un amor particularmente violento 
pero además dice lo siguiente: si esta 
violencia es reprimida demasiado pronto, 
la capacidad amorosa queda dañada; lo 
que se quería reprimir aparentemente 
era el elemento demasiado agresivo 
pero el resultado es que queda dañada 
la capacidad para amar. Me parece que 
esto habría que extenderlo, que no es 
sólo válido para la situación temprana 
del primer año de vida, del bebé que no 
tiene consideración alguna por el otro, 
sino que en determinados momentos de 
la vida y de las experiencias propias, esta 

...”EL CARACTER FICCIONAL QUE 

ESTA EN JUEGO EN EL FENOMENO 

AMOROSO, LA INVENCION..”    
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emergencia violenta se vuelve a poner de 
manifiesto. Por ejemplo, la adolescencia 
sería un punto o ciertas experiencias 
amorosas que resulten claves en la vida 
de alguien. En consecuencia no se puede 
oponer amor a violencia como en ciertas 
versiones entre comillas más pacifistas. 
El amor sólo trae la paz si puede ser 
violento cuando debe.

Hay otra situación temprana que me 
interesa considerar porque me parece que 
establece una pauta que a veces alguien 
la repite indefinidamente. Me parece 
que hay una pauta que se establece. 
pauta que se repite en tanto no se pueda 
trabajar y elaborar , en la medida que 
es el otro el que se va primero, aunque 
se estuviera deseando profundamente 
una separación, automáticamente se 
invertía la situación, se volvía angustiosa 
la separación y la vivía como una pérdida. 
Creo que este tipo de escena -que yo la 
presenté como escena “tipo”, que incluso 
uno la ha vivido muchas veces con sus 
propios hijos, sus propios nietos, con los 
chicos, no sólo con pacientes-  fija muchas 
veces una pauta que es difícil de superar, 
de atravesarla, de ir más allá de esto y no 
quedar dominado por esa situación.

Hay un punto al cual quiero llegar que 
tiene que ver con dominios del amor. Los 
dominios del amor son, como hemos visto, 
dominios imprecisos, muy extensos, mal 
delimitados pero en ese “mal delimitados” 
hay una cualidad, una virtud. No es que 
necesitamos una delimitación exacta del 
amor; sería una de esas tareas obsesivas, 
no sólo imposibles, sino inútiles. Hay otra 
cuestión que es lo que me llevó a vincular 

amor y dominio: una cosa es el dominio 
del amor -que en una situación prime lo 
amoroso- y otra cuestión muy distinta es 
el amor al dominio, y la manera en que el 
amor al dominio interfiere y obstruye los 
vínculos amorosos. 

Derrida proponía a los psicoanalistas 
como una tarea nueva para el psicoa-
nálisis, dedicarse a estudiar los fenómenos 
de la problemática del dominio, de la 
soberanía, de aquello que aplasta la 
diferencia, donde prima el controlar al 
otro, dominarlo, prima con respecto a 
experimentar o gozar de la diferencia. En 
ese punto es muy interesante también 
Jessica Benjamin cuando plantea cómo 
los mismos paradigmas del psicoanálisis 
clásico obstruyen el poder tomar nota de 
la importancia de esa experiencia, incluso 
observable, donde alguien ya desde 
temprano puede gozar del encuentro 
con la diferencia, que es todo un aspecto 
fundamental de ese entre transicional. 

Entonces la cuestión del dominio se 
plantea allí de muchas maneras: entre 
padres e hijos, en las relaciones de pareja, 
en las amistades, en muchos planos más o 
menos conflictivos. Nuevamente las cues-
tiones de fronteras son espinosas. Por 
ejemplo cuando se habla de los cuidados; 
alguien cuida a otro: ¿dónde termina el 
cuidado al otro y empieza la política de 
control y dominación? Sin necesidad de 
pulsionalizarla, la cuestión del dominio me 
parece muy interesante por su injerencia 
en la subjetividad. No basta con oponer 
el amor al dominio, en el sentido de que 
el amor como experiencia de alteridad se 
opusiera al dominio como experiencia de 

querer neutralizar la alteridad del otro, 
de reapropiarse de la alteridad del otro.. 
Así como Winnicott decía que nunca 
hay que poner a prueba al chico cuando 
está con un juguete transicional: “¿vos 
crees que está vivo este osito?” porque 
es desconocer y atropellar lo ficcional, 
es desconocer el proceso de juego de 
una manera muy positivista. De la misma 
manera uno no debe poner al otro o a 
uno mismo en la disyuntiva “¿de verdad 
te creés que ella es así?, ¿no te das cuenta 
que así te lo estás imaginando vos?”. Esto 
debe estar suspendido, renegado -en el 
buen sentido del término renegación- 
como decía Diego García Reynoso que 
la renegación sostiene un proceso de 
juego sin la cual no se podría sostener. 
El chico ya sabe que el osito no está vivo 
pero no obstante juega a tratarlo como 
tal. Hay que terminar con la mala prensa 
de la renegación. Entonces el dominio 
se metamorfosea de una manera que 
se hace irreconocible y a veces en un 
análisis es un trabajo arduo, interminable 
el poder mostrarle a alguien que lo que él 
llama amor en realidad tiene que ver con 
dominar. 

No podemos imaginar un amor puro, 
puro reconocimiento de alteridad sin 
apetencia de dominio, sin posesividad, 
sin querer adueñarse del otro. Eso es 
un corte muy abstracto e irreal que en 
la clínica funcionan mal para pensar 
las cosas y, en este caso, el fenómeno 
amoroso. El aspecto violento del amor, 
el tomar al otro como objeto también 
puede preponderar a veces más de la 
cuenta. Entonces hay allí una dirección 
muy grande, muy problemática, muy 

política, tiene que ver con las políticas 
del amor, políticas familiares, fusionales, 
privadas, que me propongo encarar con 
estos borradores. A veces hay formas 
de querer dominar al otro que aparecen 
de manera muy burda, tosca, pero hay 
muchas otras maneras más sutiles, 
matizadas, difíciles de distinguir pero 
necesarias para elaborar, en la medida 
en que muchas veces nuestro deseo 
de que en nuestra vida haya suficiente 
amor, queda muy conflictuado por el 
conflicto no resuelto que tengamos entre 
la necesidad de amar y la necesidad de 
dominar y controlar, bajo maneras muy 
indirectas, laberínticas.

Habría que repensar en esta perspectiva 
del amor, la dimensión fetichista. No 
el fetichismo clásico -si esta persona 
tiene un puntito en la nariz entonces 
no me gusta y ese tipo de cosas -, sino 
una dimensión normal de fetichización. 
Cualquier proceso de enamoramiento 
con carga erótica importante, implica 
cierta idealización fetichista de tal o 
cual cosa que es necesaria, diría yo 
estructuralmente, para la invención de 
la diferencia ficcional que hace que me 
enamore. Bernard Shaw decía esta frase 
genial: “enamorarse es exagerar la dife-
rencia entre una mujer y otra”. Hay que 
tomarlo muy literalmente; si no exagero 
la diferencia -entre un hombre y otro, 
entre un hijo y otro, o entre mi hijo y 
los otros chicos -, para lo cual cierto 
grado de fetichización es indispensable, 
no la puedo construir. El fetichismo es 
un elemento muy importante de esa 
invención ficcional que construye al ser 
amado y al objeto amoroso, mucho antes 
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de ser una perversión específica.

Respecto al narcisismo, en el libro 
“Futuro por venir” hay un capítulo que se 
llama “Del estadio del espejo al estudio 
del espejo” donde encaro una revisión 
de la cuestión del narcisismo. Lo que en 
realidad Narciso descubre -en los mitos 
suele haber un héroe que descubre algo, 
inventa algo o hace algo como Prometeo 
con el fuego- es la imagen. Hay un 
equívoco ahí porque se toma como que 
él se enamora de su imagen, cuando en 
realidad se enamora de la imagen como 
tal. El texto de Ovidio, que es una de las 
versiones más completas que hay de este 
mito, en el poema de La Metamorfosis, 
muestra bien esa sutileza: cuando Narciso 
se da cuenta que el que está en el agua 
es su propia imagen -que se le devuelve 
espejada-, se engancha más aún con la 
imagen pero no por la vanidad de “qué 
lindo que soy yo”, sino porque “qué linda 
es la imagen”. Pensemos que es una 
época tecnológicamente muy pobre 
en comparación con la nuestra, no hay 
espejos. Narciso descubre lo que sería 
la primera pantalla, para lo cual la única 
opción es una superficie de agua muy 
quieta. Tampoco es casual que el mito 
de Narciso se ensamble con el de eco. 
En esa época en que no había radio, ni 
televisión, ni micrófono, la única manera 
de tener una voz sin cuerpo, era el eco 
de una caverna. Entonces eco es la voz, 
es descubrir la voz sin cuerpo, como en 
el agua una imagen sin cuerpo.. Es como 
si dijéramos que Narciso tiene un acceso 
a lo virtual y se queda a vivir en lo virtual. 
Por eso aparece como un personaje 
ascético; así como Cristo que renuncia a 

la carne, Narciso también renuncia a los 
placeres de la carne, es un joven solicitado 
por varones y mujeres pero se corre de 
eso, anda en busca de algo para lo cual 
emprende -como Cristo en el desierto- 
una peregrinación solitaria que lo lleva a 
un bosque que jamás fue pisado por un 
ser humano, donde está ese lago en el 
que jamás nadie se miró. Ahí descubre 
la potencia de la imagen. El mito griego 
fue leído luego, en los usos del término 
narcisismo, con dos motivos muy cris-
tianos y además ajenos a lo griego: 
el motivo de la vanidad -que aparece 
tocado durante siglos por tantos mora-
listas, cristianos, ensayistas- y el motivo 
del egoísmo. En definitiva, cuando el 
psicoanálisis habla de narcisismo, aunque 
lo vista con mucha terminología, siempre 
estamos en lo mismo: alguien que es 
egoísta y vanidoso que es un término 
de la ideología cristiana y una caricatura 
o un retrato de ciertos personajes. Pero 
todo ese aspecto de que es un descu-
bridor de la imagen, de un nuevo espacio 
-que va a tener un desarrollo tan extraor-
dinario-, no aparece. Hay una cosa muy 
ficcional ahí porque ese es él y no es él. El 
juego es ambiguo en cualquier imagen, 
cada vez que se mira en el espejo “¿quién 
soy?”. Daniel Stern trabaja muy bien en 
un pasaje la experiencia insoportable, 
en general, de mirarse mucho tiempo en 
el espejo. Él dice que sólo los amantes 
o los muy amigos o la mamá y el bebé 
se pueden mirar a los ojos largo tiempo. 
Si yo me miro largo tiempo en el espejo 
¿qué aparece?, aparece un desconocido, 
aparece algo inquietante que es lo 
desconocido y lo conocido, aparece que 
“no sé quién soy”. Es una experiencia 

mucho más angustiosa potencialmente 
de lo que estaría en esa idea un poco 
trivial del narcisismo vanidoso. Si yo 
me miro superficialmente, me conozco, 
ya sé quién soy pero si yo me miro en 
profundidad, en el fondo de mis ojos voy 
a ver al desconocido que soy para mí 
mismo, al otro, de una manera muy radical, 
porque soy otro para mí mismo también. 
Parezco conocido mientras no me miro 
muy a fondo. Y cuando miramos alguien 
a fondo, se inquieta o se molesta, o las 
dos cosas porque hay una interrogación 
ahí, ¿por qué me mira así?, ¿qué mira? 
Y entonces la experiencia de la imagen 
como tal involucra a cualquiera que esté 
en posición ahí de imagen. Además no 
se cumple esa supuesta oposición de 
que cuanto más amo a otros, menos 
narcisista soy. El psicoanálisis también 
descubre que mucha gente que parece 
totalmente copada por otra persona, es 
en términos de ese mismo vocabulario 
analítico “renarcisista”, es muy ingenua 
esa oposición. Además de qué estamos 
hechos, estamos hechos de los otros. 
La idea también de Freud muy indi-
vidualista, de la ameba que emite un 
pseudopodio hacia el objeto o lo vuelve 
hacia sí es propia de una psicología indi-
vidualista que creía en las mónadas, que 
todos éramos mónadas que después nos 
vinculamos. 

Podríamos decir que la construcción de 
algo que es “mi cotidianeidad” es bien 
ficcional. mis construcciones sociales con 
las cuales me sostengo, son ficcionales. 
Toda la construcción de identidad para 
funcionar en la realidad, es bien ficcional. 
Estamos habitados por ficciones, no son 

sólo parte de un espacio imaginario, 
autónomo, o de un mundo de fantasía, 
eso es un aspecto pero donde algo 
aparece más concreto de la realidad, ahí 
es justamente donde hay algo de ficción.

Otra cuestión interesante del amor de dos 
es la diferencia entre par y doble. Para 
constituir una relación de par, de pareja 
tengo que poder no funcionar como el 
doble del otro,para componer una pareja 
no puedo tener una relación de doble y 
el sustituto es un doble. Por eso se dice, 
con razón, que ninguna clonación sería 
como se imagina porque yo puedo clonar 
el cuerpo del otro pero no el psiquismo. 
Sustituto yo lo reemplazaría en general 
por el concepto de suplemento y 
entonces en una serie, alguien pone su 
diferencia. A veces viene una maestra 
suplente y uno de los chicos entabla 
con ella una relación que no tenía con la 
titular porque la suplente pone otra cosa. 
Otro problema del concepto de sustituto 
es que precluye en el sentido estricto de 
preclusión de Lacan, excluye lo nuevo. 
Si hay sustituto no puede haber algo 
nuevo, no puede aparecer un elemento 
realmente nuevo. Esa preclusión de 
lo nuevo no parece buena. La idea de 
que nos contentamos con reproducir 
indefinidamente sustitutos de nuestros 
padres, parece muy pobre, insostenible. 
No obstante, ha sido un concepto muy 
utilizado en psicoanálisis, con el tema del 
duelo por ejemplo.

Winnicott llega a otra conclusión acerca 
del duelo: el duelo termina cuando la 
persona muerta está viva en el que la 
perdió, no cuando se la sustituye por otro 
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sustituto.

. En psicoanálisis hay una tarea muy 
urgente clínicamente, yo traté de hacerlo 
en algunos trabajos: la polaridad amor 
- odio -como Freud plantea la ambiva-
lencia-  parece demasiado esquemática, 
demasiado polar y por insuficiente lleva 
a errores. Por ejemplo, no es lo mismo 
estar enojado con alguien que odiarlo. 
Supongamos la descripción clásica de 
Freud: el niño celoso porque su papá 
duerme con la mamá; eso no es odiar 
al padre, eso es estar celoso y rivalizar 
pero eso es compatible con el amor y 
de hecho se muestra. ¿Cuándo odia un 
chico a un padre o una madre? Tienen 
que pasar cosas gravísimas para que eso 
ocurra. El chico puede tener hostilidad 
o hay fenómenos de desamor que no 
es lo mismo que odio. El desamar no es 
lo mismo que odiar. Uno podría hacer 
un grupo con cuatro términos: amor, 
desamor, odio, indiferencia. Ahí lo opuesto 
al odio es la indiferencia y el inverso del 
amor es el desamor. Por ejemplo: “es 
evidente que Juanito no odia a su papá, 
además si Juanito odiara a su papá le 
tendría tanto miedo que no le podría 
contar las cosas que le cuenta”. En todo 
ese historial hay un equívoco entre lo que 
Freud quiere hacerle sentir a Juanito, en 
cuanto al Edipo, de la relación que tiene 
Juanito con el padre de acuerdo al texto 
que cuenta, a los diálogos que implican 
que Juanito le tiene una confianza 
bárbara a su papá. ¿Cómo compatibilizar 
eso con un chico que estuviera odiando 
a su padre y temiendo ser castrado por 
él? El texto se desmiente a sí mismo. 
Odio es lo que hicieron los militares, odio 

es lo que hizo Hitler pero esa es otra 
cosa .No estamos muy habitualmente 
en contacto con el odio, estamos en 
contacto con fenómenos de desamor, 
amor con ambivalencia por rivalidad, 
envidia, celos. El odio es un fenómeno 
más difícil de alcanzar. Yo no me imagino 
a Hitler yendo a analizarse porque quiere 
saber por qué odia a los judíos. Una cosa 
es querer ganarle al otro, compito con 
el otro, le quiero ganar y por ahí en ese 
quererle ganar empleo un vocabulario 
criminal: “te maté”. Otra cosa es odiar 
al otro, cuando odio al otro no le quiero 
ganar. Hitler no le quería ganar los judíos, 
quería que no hubiera más judíos. Los 
que estaban en Irak tratando de matar a 
todos los kurdos, no quieren ganarle a los 
kurdos, quieren acabar con los kurdos. Es 
muy distinto. En psicoanálisis estamos 
con fenómenos más del tipo “te quiero 
ganar, te quiero castrar, etc” pero eso no 
es odiar. A veces vemos fenómenos de 
odio terribles pero por suerte no es tan 
habitual.  En un libro que dediqué mucho 
al trabajo de Winnicott, “Trabajos de la 
lectura, lecturas de la violencia” traté de 
inventariar, delimitar. Winnicott diferencia 
lo que él llama agresividad  -violencia le 
decimos hoy- espontánea, casi lo mismo 
que vitalidad, y lo que él llama violencia 
reactiva, reactiva a fallos o a ciertos 
aspectos ambientales que tienen que 
ver por ejemplo con la violencia familiar, 
violencia patológica, violencia reactiva o 
ese tipo de violencia que tienen algunas 
personas que, como dice Winnicott, 
tienen que maltratar a alguien o hasta 
matar para poder sentirse reales. A veces 
viene bien el término -que no usamos 
mucho- “vehemencia”. La “vehemencia” 

de un niño cuando juega, tira cosas, corre 
incansablemente, se desborda, nos agota. 
Diferenciar entonces vehemencia-vio-
lencia de esas violencias reactivas que 
más o menos hablan de cosas que nos 
hacen enfermar. Una cosa es la violencia, 
por ejemplo, en el vocabulario amoroso, 
por ejemplo un hombre llama una mujer 
y ella le dice “cuando te agarre te mato”. 
Eso es una expresión de calentura, 
violencia entre comillas. El lenguaje o las 
acciones pueden disimular o encubrir la 
profunda diferencia entre esas cosas: la 
violencia propia de la alegría erótica, que 
se juega por ejemplo en una pareja, o un 
grupo de chicos que se están pegando, 
revolcando, y esas violencias del tipo 
violencia familiar, abusos, etc. algunas 
conductas pueden parecer similares en 
una observación no psicoanalítica pero 
el psicoanalista está muy dotado para 
descubrir enseguida la profunda dife-
rencia entre la violencia que fácilmente 
se transforma en lúdica y la violencia que 
se genera por el fracaso de lo lúdico, por 
su debilidad.

 Me parece bien lo de violencia como 
algo que no se puede eliminar, ni se 
debe eliminar. Muchas veces se ve esto 
en lo cotidiano, con frecuencia se hacen 
amigos dos chicos en un jardín o en 
la escuela primaria o dos chicas, que 
primero empezaron llevándose mal y 
peleándose Eso pasa a veces también 
con algunas parejas donde al principio se 
consideraban antipáticos o insoportables 
. También alguien puede aprovecharse 
del amor para ulteriormente dominar y 
absorber al otro poco a poco, como una 
lenta política. A veces se ve eso en ciertas 

relaciones, alguien se enamoró de alguien 
por tales rasgos y luego se dedica años 
a eliminárselos, tarea terrible pero que se 
ve muchas veces.

El tema del poder y del dominio es un 
tema muy serio, quizás más serio que el 
del odio porque cuando el odio está en 
juego se ve más , pero el dominio entre-
mezclado en las cuestiones del amor, el 
amor al poder disfrazado de poder del 
amor es muy peligroso, con las conse-
cuencias que esto ocasiona.
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El término vintage, que solía considerar una forma superflua de refe-
renciar acerca de aquellos objetos que, pertenecientes al pasado 
pero sin poder ser aún catalogados como antigüedades conviven 
con elementos actuales, parece ilustrar de manera singularmente rica 
una imagen tanto visual como simbólica de las actuales instituciones 
educativas. Los objetos, prácticas y rutinas escolares ligados a la 
modernidad, las nuevas tecnologías y las situaciones que desbordan y 
se des-bordan, las subjetividades estatales, las mediáticas y aquellas 
ligadas a la exclusión, la escuela como reducto seguro y perdido 
de otros tiempos y su destitución por el galpón2, la sociedad disci-
plinaria y la sociedad de control convergen, conviven y demarcan 
puntos de tensión y, por qué no, líneas de fuga.

2 Término acuñado por Ignacio Lewkowicz para denominar un coincidir material de cuerpos sin 

subjetividad compartida, donde “las condiciones de un encuentro no están garantizadas”
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1 “Habitar las instituciones en tiempos de fluidez: El vintage educativo”
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En este complejo escenario me propongo ir pensando ciertas situa-
ciones que han tenido lugar en una escuela en la que me desempeño 
como Psicóloga del Equipo Interdisciplinario, desde el eje del malestar 
docente como analizador. Ese “descontento para el cual se buscan 
otras motivaciones”33 nos permite preguntarnos qué demandas laten 
bajo la superficie, qué demandas encuentran en dicho malestar una 
forma de expresión.

Anny Cordié, tomando la situación de los docentes en la realidad 
francesa, apuntaba a pensar psicoanalíticamente qué había tras sus 
quejas repetitivas y la angustia que en muchos casos los obligaba a 
licenciar sus cargos.  En las siguientes líneas podremos observar la 
existencia de diversos niveles de análisis ligados al entrecruzamiento 
entre aspectos subjetivos, grupales, políticos y económico-sociales 
en el marco de la institución como fuente de sufrimiento en la cual, 
en momentos particulares, emerge con mayor potencia la brecha 
perpetua que señala Kaës entre el universo de lo que se brinda y el 
de lo que se recibe. En este sentido cobra valor una pregunta que me 
insistía observando una de las escenas: ¿qué pasa que no pueden 
ceder nada? Y resulta interesante pensar que no se puede ceder más 
cuando se siente que ya no hay nada por ceder.

Se trata entonces de describir ciertas viñetas, escenas en las cuales 
mi propia afectación transitaba por los andariveles de la perplejidad, 
del desencuentro y la intuición de que lógicas distintas comandaban 
sin que yo pudiera subjetivarme allí. Del intento por entender algo que 
no me resultaba evidente logré ir bordeando y bordando de a poco y 
con posterioridad, las presentes ideas.

La situación que analizaremos se presenta durante la última reunión 
de personal antes del inicio del ciclo lectivo. La misma tenía por 
finalidad realizar la asignación de roles definitiva a cada docente. 
Participaban los maestros que formando parte de la planta funcional 
de la institución desempeñan tareas en otras escuelas del distrito, los 
que trabajarían al interior de la escuela, el equipo interdisciplinario y 
el equipo directivo, aproximadamente una totalidad de entre treinta y 
cuarenta personas.

3 Freud, S; “El malestar en la cultura”. T. XXI. Pág. 131. Amorrortu. 1929

Contexto:

Ese día, último viernes anterior al inicio de clases, sucedían muchas 
cosas a la vez reflejando, por qué no, las urgencias en las que suele 
desenvolverse el sistema educativo y la escasa relevancia que se otorga 
a la posibilidad de pensar y planificar. Por una parte, en situación de 
escalada inflacionaria y tardíamente, el Gobierno de la Ciudad discutía 
unas paritarias que, se daba por descontado, no cubrirían las expec-
tativas formuladas.  Por otra, se llevaba a cabo el Acto Público de 
designación de docentes, razón por la cual siendo las cuatro de la 
tarde, no se encontraban aún designados la totalidad de los docentes 
que el día lunes estarían al frente de los grados. Había tres cargos 
pertenecientes a la escuela por cubrir, es decir, tres grupos aún no 
tenían docente asignado. Esto generaba muchísima zozobra dado que 
dificultaba enormemente la organización previa indispensable para el 
inicio de clases, tanto en lo vinculado a la designación de tareas como 
al mayor trabajo que recaía sobre quienes sí estaban presentes.

 
Antecedentes: 

Se habían realizado dos reuniones previas. En la primera de ellas 
se había decidido conjuntamente acerca de la conformación de los 
grupos de chicos y cada docente, por iniciativa de la directora, había 
expresado sus deseos y preferencias con respecto al rol a desempeñar 
durante el ciclo lectivo. En la siguiente, el equipo directivo había 
puesto en común ciertas pautas organizativas y, teniendo en cuenta 
dentro de lo posible lo expuesto en la reunión anterior, asignado una 
tarea específica a algunos docentes. Resulta claro que esta situación 
se presta para generar incomodidades dado que todos expresan sus 
preferencias pero no todas ellas pueden cumplirse de manera idéntica 
a lo esperado.  Suele ser entonces motivo de enojo la distancia entre 
lo esperado y lo “otorgado” y la comparación entre lo más o menos 
que parecen haber sido escuchados los requerimientos particulares. 
Aquí también se pone en juego la representación que cada uno tiene 
acerca de su trabajo y su desempeño frente a lo que siente como 
una valoración del mismo por parte de otros que se encuentran en 
una situación de poder y la puja entre la representación de lo que es 
un directivo y esta directora en su presentación, que abre espacios 
para la comunicación -que no suelen ser aprovechados- a la vez que 
sin proponérselo, como veremos, en ocasiones los obtura. Muchas 
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docentes expresaron entonces cierto malestar mediante miradas, 
murmullos y gestos, cubriéndose la boca con la mano para hablar 
por lo bajo. Una de ellas, A, miraba hacia los profesionales del equipo 
interdisciplinario interrogando gestualmente acerca de las decisiones 
en las que erróneamente suponía habíamos intervenido. Luego de 
algunas aclaraciones se dio por finalizada la reunión, quedando sin 
decir verbalmente lo expresado en lenguaje gestual.

 
Situación:

Recibiendo vía Whats App las novedades del acto público, el equipo 
directivo finaliza de armar el rompecabezas de los cargos y lo transmite 
a las docentes presentes en el orden en que se encuentran sentadas. 
Llegado el turno de M y A, algo irrumpe. A M, quien  durante el ciclo 
lectivo anterior había estado por propia solicitud a cargo del espacio 
de juegoteca, se le pide ocuparse también de la biblioteca dado que 
por un lado cuenta con tiempo y por otro, se trata de un espacio 
desaprovechado si carece de alguien que lo organice y disponga en él 
actividades para los chicos. 

A, por su parte, el año pasado había estado a cargo de una niña, 
Laura, con quien realizó un trabajo sumamente enriquecedor, indirec-
tamente terapéutico. Dado que la niña se encuentra ya en condiciones 
de incluirse en un grupo, A desea estar a cargo del mismo pero con la 
condición de contar con una pareja pedagógica de manera exclusiva. 
Se acuerda en que A esté al frente del grupo mencionado y se designa 
una docente para desempeñarse como pareja pedagógica en los 
dos grupos de los más pequeños, de manera que no estará con A la 
totalidad del tiempo sino la mitad.

Sin embargo, ninguna de ambas se siente representada en lo que les 
piden. Los malestares se manifiestan con M visiblemente incómoda y 
tímidamente diciendo que habría que conversarlo, que con la juegoteca 
ya tiene suficiente trabajo, dando vueltas sobre algo que no termina de 
decir. A, que ya se ha sentido suficientemente expuesta en la reunión 
anterior y en la misma reunión del año pasado como para manifestar su 
desacuerdo con las decisiones a ella concernientes, siente necesario 
defender a M de un supuesto ataque y expresa de manera desairada 
e insistente que ésta ha realizado un trabajo muy bueno en juegoteca 
con Laura y que ocuparse también de la biblioteca es demasiado. 

Leemos que se refiere también a su propio trabajo con Laura, a la 
exigencia que representa estar a cargo de un grupo difícil sin la ayuda 
y el acompañamiento que entiende imprescindible, a que supone que 
a otras maestras no se le presentan tareas tan complejas. Las voces 
se elevan y los gestos, denotando un gran enojo, dicen mucho más 
que las palabras que no recubren ni llegan a dar cuenta de lo que está 
sucediendo. Por varios minutos nadie dice ni hace nada que cambie el 
rumbo de la situación. Por mi parte, me pregunto qué pasa e intento 
trazar en mi pensamiento una continuidad que no logro entre el final 
del ciclo lectivo anterior, con proyecto y nombre de la escuela, alegría y 
súper fiesta; y este inicio. Me siento impotente, “debiera” decir algo que 
no sé sobre algo que no estoy entendiendo. Podemos pensar que esta 
impotencia es de todos, que, desde diversos lugares damos cuenta 
de una realidad que sobrepasa nuestra posibilidad del momento para 
pensarla. A la vez, creo entender que algo de lo traumático se renueva 
ya que en numerosas ocasiones la realidad escolar hace patente la insu-
ficiencia de herramientas para representar y simbolizar lo que sucede, 
mostrando la ruptura de las significaciones previas.

La directora decide continuar con la lista de cargos para finalmente y a 
modo de cierre decir, desde un lugar de asombro y reto: “me gustaría 
que el fin de semana todos piensen qué vienen a hacer acá” y hablar 
de lo difícil que resulta contentar a todos y hacer malabares para cubrir 
los cargos, de su no entender las caras y gestos de las reuniones, las 
exigencias de distintas docentes que se han presentado en dirección a 
decir que no quieren tener un grupo a cargo, lo que invita a preguntarse 
qué hacen en una escuela, la diferencia con otras épocas en que ella 
se iniciaba y a nadie se le hubiera ocurrido ni preguntar al docente 
por su deseo, ni plantearle a un directivo una exigencia acerca de la 
actividad a desempeñar. Entonces la reunión finaliza y así, desde el no 
entender y el no poder,  nos despedimos hasta el lunes. Y me voy con 
la sensación de que no podemos irnos ni empezar el lunes así pero 
tampoco sé cómo operar para que algo distinto sea posible. ¿Cómo 
no podemos empezar y cómo sí podríamos?
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Intentando configurar

“(…) hemos de ver si nos constituimos como especie capaz de construir sobre 
la arena sin fingir que es piedra, es decir, si nuestra subjetividad es capaz de 

habitar un mundo de arena o estamos condenados al anhelo de la piedra.”

Ignacio Lewkowicz4                                                                                                     

Entiendo que en la viñeta se conjugan diversos aspectos, distintas 
demandas de acuerdo a los lugares que cada uno ocupa. Por ello, 
el malestar no es del docente sino en él. En él, en ellas en este caso, 
en nosotras, hacen escenario y se recrean cuestiones institucionales 
ligadas al sufrimiento en sus diversas fuentes: la distancia que ya 
hemos mencionado entre los sacrificios y los beneficios tanto desde 
la valoración económica como social y personal; la defensa contra la 
indiscriminación, en el deseo de que el propio trabajo sea reconocido 
en su especificidad y no asimilado al de los demás; la sensación 
de que son otras las beneficiadas, en este caso, las docentes que 
se desempeñarán en otras escuelas; así como las características 
singulares de cada quien que significa, tolera y vivencia de manera 
particular.  

Por otra parte, no es un dato menor que se trate del último día anterior 
al inicio de clases; las vacaciones han finalizado y se inician tiempos 
de vorágine. Tomando  palabras de la última reunión de personal 
del año 2015, una imagen posible sería la de un tren bala que no se 
detiene.

Pasemos entonces a pensar en la gran pregunta: “¿Qué vienen a hacer 
acá?”, cuestionamiento que, en diversos momentos de la carrera 
(en tren bala) también el docente se hace a sí mismo. La directora 
apela en esta situación a un supuesto y a un recuerdo  ligado a la 
sociedad disciplinaria para dar rienda a su propia perplejidad pero 
es claro que esa realidad que en su medida funciona como patrón, 
no es la única. Su perplejidad deviene tal vez de la dificultad para 
comprender bajo la lente de las categorías con las que cuenta, lo que 
sucede en tiempos de destitución y de continuar suponiendo lo que 
estaba instituido. Supone una subjetividad diversa a la que existe, 
recurre a argumentos edificados sobre la solidez, no ve que esto no 

4 “ Instituciones Perplejas”

puede sostenerse en aquello, lejos y hace tiempo. Pierde entonces sin 
quererlo la posibilidad de que configuremos pensamiento, responde 
con institución. Responde desde el vintage. Entonces “¿suponemos 
una institución o leemos una situación?” 5

Aquí podemos volver entonces a mi sensación de que así no podíamos 
empezar, ¿cómo iniciar, dar la bienvenida a los chicos, planificar desde 
este malestar que no se especifica? Si la suposición del deber ser 
se estira, se estrella en la ineficacia, quedamos situados en hacer lo 
de siempre. Cumpliremos la misma rutina, cantaremos el himno para 
dar inicio al nuevo ciclo lectivo en tanto una posibilidad de construir 
sentido se ha perdido. Es como ceder a la galponización.

Por otra parte, la reacción de la directora puede pensarse en términos 
de un llamado, una apuesta a la sobreimplicación intentando producir 
subjetividad en el punto en el que la que suponía se ha corrido. Se 
trata de una apelación a la subjetividad estatal que entiendo continúa 
circulando dado que reconozco en diversos actores institucionales 
entre los que por supuesto me incluyo, el anhelo de su seguridad a 
la vez que la visualización de su obstaculización a la posibilidad de 
pensar, de poner en palabras qué atravesamientos están operando, de 
analizar la implicación. Asimismo, en el reto final al que nadie responde 
reconocemos los vestigios de la autoridad estatal. Hay una queja ante 
la institución de la autoridad a la vez que una imposibilidad actual de 
empoderarse.

Para finalizar, quisiera poner bajo la lupa también mi insistencia mental 
por trazar continuidades entre la finalización del ciclo anterior y el inicio 
del corriente. La visión de una continuidad es también un esfuerzo por 
alcanzar un reducto de seguridad. Recuerdo entonces que luego de la 
fiesta que daría a la escuela su nombre y que implicó mucha alegría 
y la finalización de un proceso en el que nuevas realidades pudieron 
emerger tanto en lo referente a los alumnos como a los docentes, la 
reunión final del año me llamó poderosamente la atención y generó en 
mí algunas preguntas. Ante la consigna de señalar las fortalezas y debi-
lidades que encontramos en nuestro trabajo bajo la metáfora del tren, 
la mayoría de las respuestas se limitaba a describir la escuela como 
un tren, los vagones como el grupo de chicos, docentes o familias. 
Había algo de fragmentario, de no cohesivo ni coherente. Yo pensaba 

5 Lewkowicz Ignacio “Entre la institución y la destitución ¿Qué es la infancia?”
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entonces que tanto bienestar no dejaba de resultar sospechoso. Si 
hay tantas cosas para repensar y mejorar y preguntarse ¿qué pasa 
que no aparece nada de esto? ¿dónde hallar sentido? Entre otros 
análisis seguramente posibles creo que la realización y finalización del 
proyecto del nombre para la escuela promovió una gran sensación de 
alivio y alegría, coronando tiempos de mucho esfuerzo, apaciguando 
las asperezas y las diferencias, ofreciendo por qué no, una identidad 
que se erige como un suelo más firme, algo así como una ilusión 
grupal. Entonces ¿el sufrimiento o el padecimiento? psíquico tiende a 
aplacarse. El inicio sin embargo, plantea nuevos desafíos, reabre las 
incertidumbres y vuelve a dejar al descubierto las arenas movedizas 
bajo nuestros pies. El vaivén del vintage.

Me pregunto entonces sobre mi posibilidad de operar. Si “La idea es 
intervenir sobre la forma fragmentada de operar del amontonamiento, 
en la que el aislamiento y los discursos que no se tocan hacen su 
trabajo para que nada cambie”6 y sé por experiencia que la escuela 
es, entre otras cosas y por definición el lugar del hacer para que nada 
cambie, cómo intervenir desde dentro de la institución.  

Bibliografía

-Bleichmar, S: “Subjetividad en riesgo” Ciclo de conferencias. 
Secretaría de Educación. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
2005

-Bonano, O: “Comentarios y Ampliaciones”

-Freud, S: (1930) “El malestar en la cultura” Tomo XXI. Amorrortu 
Editores. Buenos Aires. 1996

-Leoz, G: “Habitar las instituciones en tiempos de fluidez: El vintage 
educativo” En Paradojas que habitan las instituciones educativas en 
tiempo de fluidez. Taborda, A-Leoz, G-Dueñas, G (Comps) Nueva 
Editorial Universitaria. San Luis. 2012

-Lewkowicz, I: “Escuela y ciudadanía” En Pedagogía del aburrido. 
Escuelas destituidas, familias perplejas. Corea, C-Lewkowicz, I. 

6 L´Hoste  Marta “Los grupos y la destitución institucional”

Paidós. Buenos Aires. 2004

“Entre la institución y la destitución ¿Qué es la infancia?

“Instituciones perplejas” En Pensar sin Estado. La subjetividad en la 
era de la fluidez. Paidós. Buenos Aires. 2004

- L´Hoste, M: “Los grupos y la destitución institucional” En Políticas 
de Subjetivación-el oficio de intervenir. Biblos

-Manero Brito, R: “Introducción al Análisis Institucional”

Varela, C : “Puntos de vista en Psicología Institucional”

-Ventrici, G: “Algunas notas para pensar acerca de los efectos de los 
conflictos institucionales sobre las prácticas específicas de la organi-
zación” 



114  |  PUBLICACIÓN DIGITAL AAPPG PUBLICACIÓN DIGITAL AAPPG |  115 

RESUMEN

En este trabajo se parte de la premisa que, las alianzas y pactos 
inconscientes en las parejas y familias están a predominio transversa-
lizadas por una violencia simbólica entre los géneros, constituyendo 
invisibles sociales, por su naturalización. Desde los soportes teóricos 
del Psicoanálisis vincular, y con los aportes de otras disciplinas,  desde 
un enfoque cualitativo y construccionista  se tratará de aproximarnos  
a otra dimensión de estas problemáticas.

 Se realiza un recorrido desde la genealogía hasta un historial clínico 
de una pareja con sus hijos, que evidencia los indicadores observables 
del entramado de la  violencia simbólica en la vincularidad. Se releva 
la importancia de las alianzas inconscientes, cuyos contenidos y las 
formas particulares que promueven para responder a los conflictos 
que se presentan en la dinámica del vínculo, se va transmitiendo de 
generación en generación. La modalidad de la violencia simbólica esta 
propiciada, “tolerada” e invisibilizada dentro de un marco cultural, aún 
con la hegemonía del patriarcado neoliberal. 
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Se sustenta una perspectiva asentada en la necesidad del cambio 
hacia la igualdad de las relaciones de género y en los valores de una 
cultura de la paz y la responsabilidad, sosteniendo que en el caso 
de los hombres se trataría de de-construir las naturalizaciones de 
sus ejercicios cotidianos de poder. En las mujeres, de avanzar en la 
constitución de su autonomía subjetiva.

 
INTRODUCCIÓN:

“Es mucho más fácil modificar los hechos de la 
naturaleza que los hechos de la cultura”…..”

Fue mucho más fácil descargar a la mujer de la obligación de   
amamantar que conseguir que el padre diese el biberón al niño”.                                                                                                                                           

   Virginia Wolf

 

Interrogar los modos de construcción de la violencia, se torna una 
exigencia imperiosa, y este trabajo no pretende dar cuenta de toda 
su complejidad, ni intenta eximir a sus responsables; como tampoco 
detectar únicamente las responsabilidades, resuelve la problemática 
compleja de la violencia. 

Las diversas formas que esta asume se asientan sobre diversas 
tramas, en las cuales no obstante, subyace siempre “la violencia 
simbólica”; ésta de acuerdo a P.Bourdieu,  ocupa un rol teórico central 
en el análisis de la dominación en general.  “Es esa violencia más sutil 
y perversa que se sostiene en el lenguaje y en las representaciones 
culturales que, al naturalizarse e invisibilizarse, da garantía de éxito, en 
tanto no se cuestiona lo que no se puede ver”.

Una de sus formas paradigmáticas, la hallamos en la dominación 
masculina o violencia de género; y uno de los núcleos donde ésta se 
expresa con mayor impunidad  es en  el ámbito familiar. Es allí donde 
adquiere sus perfiles más agudos y donde tiene efectos sumamente 
dañinos; por su casi siempre absoluta y rotunda invisibilidad. Es por 
ello que una de sus mayores dificultades, radica precisamente en 

la propia naturaleza de la violencia,  que la torna invisible aún para 
quienes la padecen, volviéndoles incapaces de denunciar su sufri-
miento, o pedir ayuda.  Es la imposibilidad misma de ser identificada 
la que sostiene su función ideológica y poder simbólico.

En ese sentido es que este trabajo pretende llevar el análisis de la 
violencia de género hacia el marco de la violencia simbólica y cultural, 
donde  estas modalidades vinculares se legitiman y donde se sostiene 
su producción y reproducción, que suele invisibilizarse en los análisis 
y discursos críticos, y aún en las mismas prácticas feministas, o de 
los propios profesionales de la salud. 

Se trata de orientar la mirada hacia esos hilos invisibles, que encarnan 
su expresión en los cuerpos, el lenguaje,  la identidad, las institu-
ciones, etc.

Se trata de de-construir este imaginario que atraviesa la cultura, y que 
hunde sus raíces en la familia, en la violencia simbólica de género,  
reproduciéndose en diversas formas, e invisibiliza  su padecimiento. 

Es el patriarcado la causa última de la violencia de género? Cómo se 
invisibiliza  la violencia simbólica en la Clínica con parejas y familias?.. 
Cuáles son algunas expresiones que adquiere?  Cómo son los dina-
mismos  conscientes e inconscientes? Qué rol juegan las alianzas 
o pactos inconscientes  que la sustentan? … Qué implicancias o 
implicaciones, hallamos en la clínica y la práctica psicoterapéutica?  
Son algunas interrogantes que guiarán  este trabajo.

Cap. 1: Inequidades que tienen Historia (Marcas en la Subjetivad 
de Mujeres y Hombres)

Nos referimos en primera instancia al Contrato Narcisista que concep-
tualiza Piera Aulangier, como fundante del colectivo humano, donde 
están delineadas las arquitecturas de cómo accionar y  ser mujeres 
y varones con sus diferencias biológicas. Determinaciones que han 
ido evolucionando pero que aún tienen pregnancia en el inconsciente 
colectivo de vastos sectores de la sociedad, considerar a la mujer 
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como “un objeto del deseo de otro” en un doble sentido, ser de otro 
en la dependencia y ser de otro en la subestimación encubierta.

Tomamos dos autores que fundamentan el origen del patriarcado que 
llevó casi 2500 años en completarse, el marxista Friederich Engels 
que describe la “histórica derrota del sexo femenino”  génesis del 
surgimiento de la propiedad privada y el otro autor,  el antropólogo 
estructuralista Claude Lévi-Strauss que ofrece también una expli-
cación teórica de la subordinación de las mujeres. Considera el tabú 
del incesto como un paso positivo y El antropólogo estructuralista 
Claude Lévi-Strauss ofrece también una explicación teórica de la 
subordinación de las mujeres. Considera el tabú del incesto como 
un paso positivo y necesario hacia la creación de la cultura. La mujer 
queda cosificada en el intercambio como una mercancía. 

 .El código patriarcal fundamentado en la ideología sexista de la 
“inferioridad” natural del sexo femenino conlleva la existencia de rela-
ciones sociales asimétricas y jerárquicas entre hombres y mujeres, 
sustentadas en formas diferentes de violencia.

 Una de ellas es la violencia simbólica, definida por Pierre 
Bourdieu “se caracteriza porque transforma en naturales 
aquellas modalidades culturales que tiene por finalidad someter 
a un determinado grupo social, utilizando estrategias que han 
sido desarrolladas por aquellos que tienen poder. Es decir, es 
una violencia que convierte en  natural lo que es una práctica 
de desigualdad social y precisamente por ello, es una violencia 
contra la que no suele oponerse resistencia”.

La violencia invisible  impregna los primeros textos literarios griegos 
conocidos  de antes del siglo VIII antes de Cristo: Teogonía escrito 
por Hesíodo (mito de la creación del mundo , coincidente con la Eva 
bíblica de la tradición judeo-cristiana). 

Como ejemplo paradigmático  podemos inferir la violencia simbólica  
en la institución del matrimonio ateniense clásico. Nos  expresa el 
orador Demóstenes  “En efecto, las heteras las tenemos por placer, 
las concubinas por el cuidado cotidiano del cuerpo y las mujeres para 
procrear legítimamente y tener un fiel guardián de los bienes de la 
casa”.

 Un aporte  muy importante a la genealogía lo encontramos en las 
teorizaciones de  Françoise Héritier, antropóloga y feminista francesa, 
que instauró lo que denominó “la valencia diferencial de los sexos”1 
que está en el origen mismo de lo social...

Ella ha constatado que la jerarquía en la representación de la dife-
rencia sexual proviene históricamente de que las mujeres pierden 
su sangre sin poder impedirlo (pasividad – frialdad) mientras que los 
hombre lo hacen voluntariamente en guerras o en actos consentidos 
(actividad – calor de la vida) 

El modelo explicativo Aristotélico atravesó siglos y fue compartido 
por otras sociedades alejadas de la Grecia antigua , expresa Héritier “ 
el semen (dotado por los dioses) se junta en los huesos, queda alma-
cenado en la cabeza y desciende al pene a lo largo de la columna 
vertebral., en un lento fluido que se convierte en brutal en el momento 
del acto sexual y “vacía” entonces al hombre de su sustancia [….] 
la capacidad viril de engendramiento es la garantía de la capacidad 
intelectual del hombre. Ambas utilizan el mismo soporte. Pero la 
cabeza de las mujeres no contiene esa sustancia espermática por 
eso las caracteriza ese vacío esencial.”

Apolo en La Orestiada, llega hasta negar el papel biológico de la madre 
en el proceso procreativo: “…la madre no engendra…engendra el 
que la fecunda, ella solo guarda lo confiado…” ejemplo conocido del 
sojuzgamiento de la mujer por el hombre.

A la pregunta “Quién crea la vida’”, el Génesis responde: “Yahvé y el 
varón que él ha creado a su imagen”

En el mito de la “peligrosidad” constitutiva se pensaba que la mujer 
podía modificar el sexo del niño durante los tres primeros meses de 
embarazo.2 El nacimiento de una niña provenía de esa capacidad. Se 
partía de la base que el feto siempre era masculino y para que pudiera 
dar a luz un varón, la madre debía someterse a una buena dieta y a 
un comportamiento “mesurado y decente”. Lo cual ese poder de la 
mujer de concebir niños de ambos sexos es considerado amenazante 
para el linaje de los hombres.

1 
2 
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Tomamos también el texto de Freud el “Tabú de la virginidad”  para 
fundamentar la figura de extranjera que ocupa la mujer  y nos ayudó 
a dilucidar la problemática de la alteridad el texto de Marcelo Viñar. 
Relevamos como importante a F. Héritier cuando expresa: “La 
valencia diferencial de los sexos es sistema de ideas que se expresan 
en actos. No vivenciamos una guerra de los sexos sino el hecho de 
que ambos sexos son víctimas de un viejo y milenario sistema de 
representaciones”. Y es optimista al plantear que es posible disolver 
esa jerarquía aunque lleve miles de años. 

      

(1.1)Enfoque Falocéntrico de la Teoría de Freud. Revisiones críticas 
de algunos autores.

 Por inconveniente que resulte su postura, reflejaba el pensamiento 
de la realidad social europea y americana de su época.   La mención 
a la biología es permanente a lo largo del discurrir freudiano sobre 
la sexualidad y la constitución de la masculinidad/feminidad.  Éste 
consideraba que sólo la biología podía dar cuenta cabalmente de qué 
es lo masculino y lo femenino. El autor, parafraseando una sentencia 
de Napoleón manifiesta “la anatomía es el destino” Jacques Lacan,  
abandona lo anatómico del discurso freudiano por lo simbólico 
fundante de la condición humana la que le impone el lenguaje y sitúa 
al falo como el significante de la falta, considerándolo un objeto 
imaginario.

En Lacan, el quehacer del hombre y de la mujer debe aprenderse 
del Otro, del significante. Lo que determina que esté  de uno u otro 
lado es el lenguaje. Al nacer cada uno es llamado según su sexo. 
No será tanto determinado por aquel planteamiento de Napoleón “La 
anatomía es destino”, sino por la demanda del Otro. Para este autor, 
el pasaje por el Edipo es el fundamento y la base de la relación del 
sujeto con la cultura. Este proceso es esencialmente androcéntrico y 
patrocéntrico según sus palabras y se da de forma disimétrica en los 
niños y las niñas.

 La  Dra. Silvia Bleichmar marca: “En esto creo que Lacan ha dicho 
algo muy importante, en mi opinión no superado aún y que yo no 
podría desestimar.[…..]Se trata de una postura epistemológica en la 
cual todo concepto que permita ampliar el campo de aproximación a 

los fenómenos debe ser sostenido hasta que su presencia devenga 
un obstáculo mayor de la teoría y la clínica [….] Esto de trabajar con la 
idea de tres términos y uno que circula tiene una enorme implicancia 
en la tarea práctica, lo vamos a ver cuándo se trata de hacer el diag-
nóstico”3.

 Para Freud, desde su teoría falocéntrica la mujer sucumbe ante 
la envidia del pene y buscará obturar esta falta incansablemente. 
Respecto a la sexualidad de la mujer  propone que lo único propiamente 
femenino sería la vagina. Por lo tanto, expone Ana María Fernández, 

4“la sexualidad de la mujer es vista desde el eje principal de la repro-
ducción y no del placer”. Así el concepto del paso del clítoris a la 
vagina es parte de los soportes de la monogamia unilateral, lo cual 
tiene gran importancia como estrategia para la reproducción de la 
familia patriarcal, siendo la pasividad femenina una de sus principales 
consecuencias.

 Jessica Benjamín exploradora de la intersubjetividad desde el 
feminismo, realiza una crítica  a las vicisitudes del complejo de Edipo 
manifestando que “La diferencia resulta gobernada por el código de 
la dominación”

 Ana María Fernández, .nos invita a deconstruir el tratamiento de 
la diferencia y la forma como se hace trabajar a los significados en 
dos dimensiones: la dimensión epistémica y la dimensión política. 
Admitiendo que “cuando lo diferente se hace presente, es pensado 
como inferior. La dimensión política sería la indagación histórica de 
la construcción de las categorías de género, para perder el hábito de 
pensar en universales y, por lo tanto, esencializar”. 

En un reportaje que le hizo Eduardo Müller para la revista Psicolibro 
a la Dra. Silvia Bleichmar, ella da su opinión sobre los fundamentos 
que el Psicoanálisis  en la actualidad  debe seguir conservando. Inte-
resante muchas de sus explicitaciones a cerca de  lo que ya no se 
sostiene , pero rescatamos lo que para ella sigue en vigencia cuando 
expresa : “se sostiene el descubrimiento prínceps del psicoanálisis, 
que es la prohibición del intercambio sexual intergeneracional y se 
sostiene la interdicción de apropiación del cuerpo del niño como lugar 

3 
4 
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de goce del adulto […] sí se sostiene algo que es muy interesante, 
y que es a lo que apunta Lacan, y que es el descubrimiento de la 
castración como problema de una falta ontológica” “Lo otro en lo que 
el Psicoanálisis no se sostiene es que no hay teoría de la masculinidad 
en psicoanálisis, la pregunta que se ha hecho el psicoanálisis es ¿qué 
quiere la mujer? Nunca se preguntó de qué manera se constituye la 
masculinidad”….  

Tomamos la referencia de su rol de omnímodos de Norberto Inda  
cuando expresa: “Si la ley del padre como equivalente secular es 
deconstruible como una discursividad producto de un entramado 
patriarcal, estamos frente a una ocasión privilegiada para la indagación 
y puesta en trabajo de los valores emblemáticos de la masculinidad. 
Que no concuerdan demasiado con los varones a la vista: des-tronados, 
des-socupados, des-provistos de

En el cap. 2    Género, Vínculo y Violencia hacen Proximidad……
Definimos estos conceptos  articulando las intrínsecas articulaciones 
entre los mismos, aseverando las afirmaciones de Norberto Inda  
cuando expresa: “en los vínculos hay género, hay sexo, hay nutrición, 
parasitismo, hay sufrimiento, hay repeticiones, hay diferencias”.

Interrogamos la trasmisión repetitiva transgeneracional como la 
hipótesis para explicar la “complicidad” histórica de las mujeres para 
mantener el sometimiento al sistema patriarcal y trasmitir ese sistema 
de generación tras generación, a sus hijos e hijas.

De la escritura se desprenden las conceptualizaciones de violencia 
primaria, violencia secundaria, la diferencia entre agresión y agre-
sividad. Fundamentando que, la violencia de género es un fenómeno 
multicausado, que debe ser comprendido en un marco relacional 
y vincular, donde el eje organizador central es el de las relaciones 
abusivas de poder. M...Foucault plantea dos acepciones  que se 
pueden ejercer en las interacciones: 1. El poder auto afirmativo 2. El 
poder de dominio.

El poder de dominio masculino se mantiene y perpetúa por ahora, 
entre otras razones por: La división sexual del trabajo. La falta de 
recursos de infinidad de mujeres para ejercer el poder auto afirmativo. 

El poder de macro y micro definición de la realidad por parte de los 
varones .La explotación de las femeninas capacidades de cuidado y 
de ayudar a crecer a seres humanos en las que nuestra cultura hace 
expertas a las mujeres.

Y la violencia simbólica como ya la definimos por Bourdier, es la 
que instituye sumisiones que ni si quiera se perciben como tales, 
apoyándose en creencias socialmente inculcadas, contando con la 
anuencia en las relaciones afectivas del “sometido” porque se piensan 
a si mismo con las categorías de los dominantes.

Un hecho que nos sorprende es el que plantea el Dr. Juan Carlos 
Volnovich al expresar: “ ….si bien hubo muchas mujeres que se 
desplegaron por la esfera pública, se incorporaron en el mercado del 
trabajo remunerado y lucharon codo a codo junto a los varones en 
esos períodos candentes de la historia, desde la Grecia antigua hasta 
nuestra era, pasando por las tribulaciones de la Revolución Francesa, 
hasta llegar a las reivindicaciones contemporáneas, casi siempre, 
una vez consolidado el nuevo sistema, todo revierte a la situación 
anterior”.

Frente a esto nos interrogamos si los problemas que las mujeres 
revelan ante los logros que ellas suponen de competición  con los 
hombres emanan de un conflicto entre la feminidad y el éxito. Irene 
Meler lo conceptualizó como “Techo de Cristal” ¿Con  las realizaciones 
positivas se sienten amenazadas por las consecuencias negativas 
que esperan del éxito?   (por ejemplo cuando ganan más dinero que 
el marido?).Este temor existiría porque, para las mujeres, el éxito, 
especialmente la competencia contra varones, produce la previsión 
de ciertas consecuencias negativas, como, por ejemplo amenaza de 
rechazo social y pérdida de la feminidad, ser señaladas como  “Tiene 
corazón de hombre”  “Lleva bien puesto los pantalones” “Qué huevos 
tiene esta mujer!!!!” y ser catalogada de “Fálica” , “Castradora” 
,“Narcisista” “Autosuficiente” entre otros adjetivos? Se ha sofisticado 
el lenguaje  no el código de lectura, por lo tanto el juicio de su proceder 
continua tan denigratorio como entonces. La mujer suele transformar 
la queja en una protesta por su reconocimiento como sujeto humano 
para que sus logros no sean confundidos con masculinidad, para ser 
un sujeto activo de su destino.
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Cap.3 Alianzas Inconscientes. Invisibilización de la Violencia Simbólica 
(Entramados en la clínica de Parejas y Familia) 

Partimos que el amor como Freud lo sitúa claramente en el Malestar en 
la Cultura, es a la vez fuente de felicidad (siempre intentos renovados 
para dar solución al malestar) y responsable de las mayores desdichas 
de los seres humanos.

Los hombres precisan de una constante confirmación de su virilidad, 
las mujeres necesitan la confirmación de su feminidad, su narcisi-
zación, a través del amor. 

Clara Sztein explica “el psicoanálisis vincular sostiene que todo vínculo 
de pareja es productor de escenarios que muestran los placeres, las 
luces y las sombras que la vida cotidiana produce. Y entre dichas 
sombras nos interpela la violencia” Explicamos los distintos tipos 
de violencia, pero nos centramos en la violencia simbólica a la que 
se refiere Bordieu donde.  Allí se anudan esos hilos invisibles que 
legitiman y sostienen la producción y reproducción de una violencia 
que asume formas refinadas y ocultas, que da cuenta de relaciones 
de poder e inequidad, que condicionan profundamente la subjetividad 
de hombres y mujeres.

En las tramas de la intersubjetividad del grupo familiar es donde se 
encuentran las profundas raíces de este sufrimiento y donde adquiere 
sus perfiles más agudos, donde tiene efectos sumamente dañinos, 
por su casi siempre rotunda y absoluta invisibilidad. 

Ana María Fernández5 se pregunta ¿qué es lo invisible? expresando 
que “Los procesos de inferiorización, discriminación y fragilización 
operan como naturalizaciones, son en tal sentido invisibles sociales. 
En rigor, no son invisibles, sino que están invisibilizados. no es lo oculto 
en alguna profundidad, sino lo denegado, lo interdicto de ser visto”.

Fundamentamos desde  R. Kaês la Importancia de las alianzas 
inconscientes. La Violencia simbólica  y la transmisión. Las 
alianzas y su negatividad….. para finalmente centrarnos en

Invisibilidad de la violencia simbólica. Sus indicadores observables

5  Giberti,E/Fernández,A.M “La mujer y la violencia Invisible”Ed. Sudamericana. 
Año 1989

Dos razones principales explican esta invisibilidad. Una, la muy 
restringida definición  de violencia en la pareja que aún hoy impera en 
nuestra sociedad (solo se considera como tal la física  o sexual grave) 
las otras formas psicológicas, ambientales, económicas consideradas 
“No tan graves”, que son las más frecuentes, al no entrar en esa 
conceptualización, no son reconocidas socialmente como violencia, 
o son percibidas como banales o “normales”, así como “normales” 
los hombres que las realizan. La segunda razón es la disculpa social 
hacia los hombres, que si son percibidos como maltratadores se los 
justifica apelando a interpretaciones del estilo “ algo de autoritarismo” 
“ tiene mal carácter” “ todas las parejas se pelean” “Con tanto trabajo 
está nervioso” y lo más pavoroso cuando a la mujer se la increpa 
“ y vos que le hiciste?”  “¿vos cumpliste?”.  Se refleja también en 
el discurso de muchas personas comprometidas en erradicar la 
violencia: se habla de “violencia contra las mujeres” o de “género”, 
nombrando un comportamiento con efectos (en la mujer) pero sin 
ejecutor, cuando el mismo tiene un rostro definido.

La masculinidad es una arbitraria construcción social resultante de 
la organización patriarcal y de dominio masculino en las relaciones 
de género. Con variaciones pero persistente, está compuesta por un 
conjunto de valores, definiciones, creencias y significados sobre el 
deber ser (y no ser) varón, pero sobre todo, de su estatus en relación 
a las mujeres. 

Hay que partir de la base que hay muchos factores que llevan a las 
mujeres a dejarse atrapar en relaciones de violencia, Dio Bleichmar 
nos aporta  que “Nunca un sujeto concreto podría quedar explicado 
desde la generalidad, si no que su propia historia será completamente 
personal y concreta. Toda mujer llevará la marca de las características 
asignadas al género femenino en su contexto social de crianza por 
un lado y el tipo de vivencias específicas que son a su vez factores 
causales, como la codificación que hace dicha mujer de un trauma de 
abuso”.

Desarrollaremos algunos indicadores observables (punteados en la 
ficha metodológica) dentro de la pareja heterosexual de convivencia 
con hijos/hijas, lo que no significa que en las otras formas de pareja 
estas prácticas no existan.

Modo de circulación del dinero: Gran cantidad de maniobras de 
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control son utilizadas por el varón para monopolizar el uso o las deci-
siones sobre el dinero, limitando el acceso de la mujer a él o dando 
por descontado que el hombre tiene más derecho a ello. Algunas de 
ellas son, la no información sobre usos del dinero común, control 
de gastos y exigencias del detalle, retención en un lugar secreto, 
obligando a la mujer a pedir. Incluimos también, en este apartado  la 
negación del valor económico que supone el trabajo doméstico y  el 
cuidado de los niños.

Manipulación emocional solapada: son maniobras de explotar la 
dependencia afectiva de la mujer y su necesidad de aprobación para 
promover en ella dudas sobre si misma. Se usan para ello dobles 
mensajes, insinuaciones, acusaciones veladas. Podemos destacar 
algunas significativas, culpar a la mujer de cualquier disfunción 
familiar, culpabilización del placer que la mujer siente con otras 
personas (ej. amigas) en situaciones donde él no esté. Elección 
forzada de conductas bajo la expresión “Si no haces esto por mí 
es que no me quieres” .Hostilidad frente acciones que no le gustan, 
utilizando un mensaje no verbal que no puede oponer con argumentos 
“racionales”, al estilo “A mí no me importa que salgas sola” dicho con 
cara de enfado.

Abuso de la capacidad femenina del cuidado: El varón utiliza y 
explota la capacidad de las mujeres de cuidado ya que las impele 
a” ser para otros”. Alentados por la cultura patriarcal, son maniobras 
para forzar mayor disponibilidad incondicional a través de la impo-
sición de diferentes roles de servicio, madre, esposa, asistenta, 
secretaria, gestora, nuera, etc. Las obligan a  un sobreesfuerzo físico 
y emocional que les resta autonomía vital. Un ejemplo típico, cuando 
en la pareja ambos trabajan, quién se queda a cuidar al hijo cuando 
está enfermo?

Alianzas con terceros: Colusión con terceros con los que la mujer 
tiene vínculos afectivos (parientes, amistades) a través del relato de 
historias sesgadas, secretos, mentiras, etc.

Seudointimidad: El varón dialoga, pero manipulando la comuni-
cación, de modo de favorecer el control y el ocultamiento, dejando a 
la mujer con menos poder al retacearle sinceridad. Existen defensas y 
ataques para imponer las propias razones y no apertura ni negociación. 
Silencios prolongados “no me pasa nada” con cara de indiferencia, 

contestar con monosílabos, hablar por hablar sin comprometerse, 
incumplir promesas sin disculpas, negar lo evidente, etc.

Desautorización: Conducen a inferiorizar a la mujer a través de un 
sinnúmero de descalificaciones que hacen mella en la necesidad de 
aprobación femenina. Se juega preponderamente en el escenario con 
los hijos, la común expresión “cállate, vos que sabes”. Desacreditar 
cualquier transgresión del rol tradicional. Utilizar verbalizaciones 
negativas frente a cualidades o cambios positivos de la mujer.

Engaños: Se desfigura la realidad al ocultar lo que no conviene que la 
mujer sepa, en la suposición que puede resultar perjudicado en deter-
minadas ventajas que no quiere perder. Crear una red de mentiras, 
apelar a la desautorización de las “intuiciones” de la mujer para ocultar 
infidelidades. Falsear el monto de sus ingresos. Dan poder en tanto 
impiden un acceso igualitario a la información.

Seudoimplicación doméstica: Es frecuente entre los varones 
“progresistas” cuando expresan “yo le hago las compras” “yo le 
colaboro” “llevo los chicos a la escuela” no existiendo un  deseo 
real de corresponsabilidad en lo doméstico. El varón actúa como 
“ayudante” de la mujer, sobrecargándola y asumiendo además las 
tareas menos engorrosas.

Cuando estas parejas llegan a la consulta, el discurso es a predominio 
Isomórfico, la transmisión es confusa, desorganizada, indiferenciada.

Se han revelado maniobras y efectos que no son desconocidos, la 
importancia de su puesta en evidencia es que suelen ser “invisibles” 
y pasar desapercibidos o tomados como naturales, ignorándose sus 
daños.

Irene Meler expresa “Ser la mujer de un varón dominante implica 
cierto orgullo, que se paga en el secreto del hogar con la aceptación 
de malos tratos”.

Coincidimos con esta misma autora que “La construcción de una 
cultura que deslegitime la violencia en las relaciones íntimas es tan 
necesaria como paradójica, en un contexto donde la violencia política 
y social continúa en plena vigencia”.
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¿Cuál será la postura ética adecuada para los psicoanalistas que 
asistimos a estas parejas y familias contemporáneas? ¿Cómo 
adoptar una distancia crítica con respecto a las tendencias sociales 
hegemónicas? ¿De qué modo evitar hacernos eco de arreglos 
perversos, pero al mismo tiempo ayudar a nuestros analizantes para 
comprender los códigos de los espacios donde se desempeñan?

 Estos son algunos de los desafíos que hoy enfrenta nuestra práctica.    

Cap. 4  Historial Clínico “Yo todo bien, la culpa la tiene otro”

  Graciela de 45 años  y Antonio José  de 46 años  al momento de 
la consulta, son un matrimonio que tiene una “lucha que lleva años”, 
coincidiendo ambos con esta expresión; ella verbalizando y él asin-
tiendo con la cabeza. Tienen dos hijos, Antonio Nicolás de 15 años 
y Diana de 10. Antonio Nicolás cursa la secundaria y desde los 4 
años tiene una aftosis recurrente (trastorno que se caracteriza por la 
presencia de erosiones y úlceras dolorosas en la mucosa bucal)

Nadie sabe por qué le bajan las defensas y se “brota”. Pienso que  
“Antonio José no ha sido un hombre afectuoso con su hijo”, es “un 
tanto exigente; para él, el nene no tenía que llorar”.

A  Diana, la  adoptaron a los 15 días de vida, ,a los tres meses de haber 
pedido un embarazo de 6 meses. Diana tiene problemas con el apren-
dizaje. El papá argumenta: “acompañé la idea de Graciela porque se 
sentía mal, no tenía ganas de hacer nada Me ponía contento que la 
ayudara a Graciela a salir de la pena, “para que mi mujer se sienta 
mujer”. 

Es él quien solicitó la consulta, y nos dice: “Mi mujer está muy 
confundida, yo no sé qué más hacer, estoy en el límite...haga lo que 
haga hay disconformidad”.

En el primer encuentro con la pareja, Graciela dice: “No formamos 
un vínculo de pareja, no   tenemos comunicación ni como padres”… 
Antonio la mira con cierto desconcierto y con algo de desdén… “se 
queja que yo no tengo horarios. Para mí nos complementamos… yo 
trabajo y lo de ella son la casa y los hijos… No le falta na”…Ella  no lo 

deja terminar, y le corrige: “nada?”… “me falta el compartir. En casa 
se dice todo por la mitad y la otra mitad se deja al libre albedrío”…

El, la mira con un gesto de sorna, que acompaña con las manos, a 
modo de interrogación: “de qué??? A lo cual ella le responde con 
lágrimas en los ojos: “se ha roto el hilo conductor de confianza…  
Para él…“Yo todo bien, la culpa la tiene otro”.

Aspectos de la historia de la pareja para pensar:

Cuando se conocieron, Graciela tenía 27 años y hacia poco se había 
ido de la casa, trabajaba en una empresa como secretaria, estudiaba 
inglés y alquilaba un departamento. Antonio J. ya se había recibido de 
médico y estaba haciendo la residencia en un hospital público; lugar 
donde habitaba porque era del Interior. Dice Graciela: “Y fue una cosa 
natural…....en el hospital no había agua caliente y yo le dije un día,  
porque no te venís a bañar? y así sin compromiso, él se fue trayendo 
las cosas de a poco. “No fue una propuesta formal”. dirá: “Estábamos 
bárbaro en esa época”, dice Antonio a lo cual ella acota: “pero mi 
proyecto era tener hijos”.

Y Graciela agrega: “dos años para quedar embarazada… yo tenía 
un mioma. Yo tenía un cometido y no lo podía lograr. Estaba muy 
crispada y él no me contenía para nada. Desaparecía con las guardias 
días enteros… no me llamaba por teléfono. ”Además, él no quiso que 
yo siguiera trabajando”. A lo que él dirá “siempre pienso que la mujer 
es la reina de la casa, ya estamos nosotros los hombres, para traer el 
sustento a la familia”…

Graciela parece no escucharlo y continúa: “Cuando quedé emba-
razada, tenía temor a que no fuera cierto y no le dije a nadie hasta 
que no tuve la confirmación. Lo dije oficialmente a través de una carta 
u que se iba a llamar Antonito Nicolás”.. “era decreto que fuera varón, 
para que Antonio me quisiera un poco más” Ellos tienen como una 
tradición; “mi hijo es el 5to.Antonio”.

Ella parece haber vivido dedicada a que su marido “el doctor” 
estuviera siempre impecable en los viajes a los congresos, haciendo 
el equipaje, llevando a los chicos al cine o al parque  para que no lo 
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molesten en la preparación de las conferencias. Lleva el apellido de 
su marido: “Soy Graciela García, la esposa del Doctor  García”.

 En otra entrevista se plantea, el tema de la desconfianza con respecto 
al dinero. En un momento, ella dice  con furia: “Encontré nuevamente 
plata escondida en la pieza de Antonio Nicolás” “La mierda otra 
vez””. Antonio  que en otras oportunidades había falseado el origen 
del dinero, esta vez acepta que los 40.000 dólares eran por si a él le 
pasaba algo.  Y dice: “El como hijo mayor varón, es el custodio, el que 
quedaría como el hombre de la casa” “Compartíamos este secreto, 
pero era sin la intención de dañarte, Gra”

Graciela, en una entrevista individual  plantea: “Necesito ayuda, 
necesito un espacio cable a tierra”…. “No me atrevo a mi marido, él 
siempre me dice, yo te explico!”... 

El cree saber y tiene explicaciones para todo. “Yo quedo como una 
boluda frente a mis hijos principalmente…” ”Tengo una enorme inse-
guridad en mi misma, siempre dudo que hago lo correcto con mis 
hijos, con mi marido, con mi vida en particular” “No sé manejar mi 
vehemencia”.

“Tengo que resolver basura de antes”…   explica que siente vergüenza 
de llevar el apellido del padre porque era un pedófilo y siempre mintió. 
Abusó de ella cuando era pequeña... Mientras la madre cocía en la 
cocina, él la llevaba a dormir la siesta y le decía: “Te voy a enseñar a 
escribir lindas cartas”… “con lapicera gruesa… que más tarde me di 
cuenta que era el pene”. Después que el padre murió descubrió que 
tenía una media hermana, hija de una gitana de 14 años, “Mi papá la 
compró y la embarazó” “Mi mamá tapó siempre todo”…

AntonioJosé                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
En una entrevista individual dice: “soy de una típica familia provinciana” 
“Papá de un carácter fuerte, duro, muy exigente conmigo y mi  mamá 
siempre haciendo lo que papá quería, suave nunca levantaba la voz”. 
“ Yo soy igual con Antonio Nicolás!

“Lo desilusioné a papá, la carrera de médico no le venía bien, después 
del liceo él quería que continuara la carrera militar”.

“Con Graciela no nos ponemos de acuerdo, yo la elegí porque era 
muy bonita, delgada, muy arreglada, “complementaba lo que yo no 
hacía”…..”pero para que la casa esté como a mí me gusta, tuve que 
pedirle que contrate una empleada y aun así cuando llego tengo que 
limpiar lo de los perros, a Ud. le parece bien, señora?

“Siempre  la banqué en todo, pero ella no está a mi altura, no la puedo 
llevar a las cenas con mis compañeros de trabajo, se viste con ropa 
antigua, ha perdido la elegancia y habla de más”.

Los hijos

Antonio Nicolás  dice “Papá nos da todo, se sacrifica por nosotros” 
“A mamá siempre le duele algo, siempre justo a la hora de la cena, 
últimamente” “No sé a veces no aguanto el clima que hay en casa” 
“Diana es insoportable, ni papá la puede hacer callar”…

 Para Diana  “Papá cree que soy una muñeca, por eso no me escucha, 
me tiene prohibido que me corte el pelo”.

“Es un mentiroso y mamá una tonta que le cree jajaj que opera hasta 
las 12 de la noche”

“El sábado nos dejó en la puerta del cine y, ¡oh casualidad!...se tuvo 
que ir a ver un paciente!!...Quién se la cree??? Que se separen… a mí 
no me importa! Yo me quedo con mamá”.

Después de varios encuentros de pareja Graciela continuó con un 
tratamiento individual, abriendo el deseo de construir su autonomía; 
comenzó con clases de teatro, computación, y tenía el proyecto de 
intentar terminar la secundaria. Los chicos  iniciaron tratamientos con 
otros analistas. 

Graciela comienza a traer a las sesiones que su marido se incomoda 
cuando ella viene tarde de las clases de teatro y cuando él tiene 
que resolver la cena. Le cuestiona los gastos de la empleada y de la 
ropa nueva que se compra. Y las conquistas de cambio se diluyen; 
Graciela se fractura una pierna en una caída en la calle y cuando se 
repone se vuelve a caer y se fractura el tobillo del otro pie. Ella dice de 
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Antonio José: “Me lleva y me trae a todos lados”…“Dejó de operar los 
miércoles,  y vuelve a casa temprano todos los días”…

Nos interrogamos, si esos son los costos para sentirse amada? …o 
si José Antonio solo puede amar a un ser  debilitado y dependiente? 
…Será posible desanudar estas alianzas que se hallan ancladas en la 
violencia simbólica?

 Es un camino a recorrer en la clínica, sujeto a vicisitudes y comple-
jidades, que nos desafía a estar alertas ante la invisibilización de la 
violencia simbólica.   

Cap 5: Conclusiones

                                                  “No podemos decir cómo será el mundo 
venidero, pero sabemos que será más justo. No lo sabemos porque lo sabemos, 

sino porque lo deseamos. .El deseo potencia algo en donde no hay nada. No 
se trata de un acto de fe, sino de una política. Política del deseo o deseo de 

la política: deseo que desea justicia e igualdad para el colectivo humano”6

                   Marcelo Percia

Hemos estado implicadas  en una elaboración de la cual nos hemos 
podido apropiar de nuevos conocimientos muy fructíferos para el 
desempeño de nuestra clínica.

Desde el recorrido de la genealogía hasta el historial clínico que 
evidencia los indicadores observables de  violencia simbólica en la 
pareja y familia, hemos relevado que  las alianzas inconscientes son  
productoras de efectos más allá de los sujetos que las sustentaron y 
de las circunstancias y del momento que las hicieron necesarias.  De 
hecho, ellas constituyen la instancia y la materia de la transmisión 
de la vida psíquica entre generaciones.  Una vez elaboradas, las 
alianzas requieren de los sujetos que están anudados a ellas, ciertas 
obligaciones, prohibiciones y sujeciones, pero a cambio de esto 

6  Percia, M: Incomformidad .Arte Política Psicoanálisis. Ed. La Cebra. Bs.As. Año 
2011

también distribuyen entre ellos beneficios y prometen gratificaciones.  
Y son los contenidos de estas alianzas y las formas particulares que 
promueven para responder a los conflictos que se presentan en la 
dinámica del vínculo, lo que se va transmitiendo de generación en 
generación. Por lo tanto la modalidad de la violencia simbólica esta 
propiciada, “tolerada” e invisibilizada dentro de un marco cultural, aún 
con la hegemonía del patriarcado neoliberal. Los complejos sistemas 
de valores y prácticas que operan como redes de poder, desestiman o 
sobrestiman lo femenino y lo masculino y en consecuencia ponen en 
desventaja o en situación de privilegio a las mujeres o a los hombres.

Consideramos que la autonomía de hombres y mujeres  es inse-
parable  del grado de autonomía del grupo social que lo integra, no 
dependen exclusivamente de la voluntad personal de quienes a él 
pertenecen .Para que alguien pueda saber qué quiere en su vida y 
cómo lograrlo, que se sienta con derecho a decir no, a incidir en su 
realidad para lograr sus proyectos, necesita un tipo de subjetividad 
cuya construcción no depende exclusivamente de su psiquismo 
.Entran en juego aquí condiciones de posibilidad histórico-sociales 
de gran complejidad y de lenta y difícil modificación, como sería la 
violencia simbólica entre los géneros.

La subordinación histórica de las mujeres y sus cicatrices en la 
subjetividad y el análisis del también histórico poder de género de los 
varones, con las prácticas de impunidad que conlleva y sus cicatrices 
en la subjetividad, hay diferentes tareas por delante para mujeres y 
varones. En el caso de los hombres se trataría de de-construir las 
naturalizaciones de sus ejercicios cotidianos de poder patriarcal. En 
las mujeres se trataría de avanzar en la constitución de su  autonomía 
subjetiva.

Dado que nuestra posición es favorecer la equidad en las relaciones 
entre mujeres y varones, mejorando la condición social femenina, nos 
hacemos eco de la propuesta de Nancy Chodorow7 para el futuro, 
la crianza compartida. Esta autora sostiene que los niños criados 
por ambos padres ( en el ámbito doméstico) verán favorecidos su 
desarrollo psico-sexual, en el caso de los niños varones, dispondrán 
de un modelo de identificación masculina diferente, que evitará  la 
construcción de una masculinidad reactiva, definida por ser lo 

7  Chodorow,N “El ejercicio de la maternidad”Ed. Gedisa. Barcelona.Año 1984
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contrario a lo femenino. Las niñas también se verían favorecidas al 
no quedar fijadas exclusivamente a sus madres. En esta propuesta 
social, la equidad se busca por la vía de acrecentar la semejanza 
entre varones y mujeres, aboliendo el dispositivo social de la división 
social del trabajo.

Si bien las crisis de las representaciones, valores y prácticas es 
profunda, no nos sumamos a las profecías apocalípticas de fines 
de milenio, creemos que algún orden simbólico advendrá dado el 
carácter creativo de las culturas.

Sustentamos una perspectiva asentada en la necesidad del cambio 
hacia la igualdad de las relaciones de género (independientemente de 
la elección de objeto sexual de las personas) y en los valores de una 
cultura de la paz y la responsabilidad.

Tomamos para seguir reflexionando esta cita esperanzadora de Ana 
María Fernández “En síntesis el desafío será poder inventar una nueva 
figura, aún inexistente en Occidente, de las relaciones entre hombres 
y mujeres: el amor entre pares políticos. Resistir al género para 
devenir sujetos”
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